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Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por unanimidad de votos, los 
consejeros de la junta local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobaron los criterios 
para la celebración de tres de-
bates entre los aspirantes de los 
diferentes partidos políticos y 
coaliciones en Hidalgo al Sena-
do de la República.

En sesión extraordinaria en-
cabezada por el vocal ejecutivo 
del INE en la entidad, José Luis 
Ashane Bulos, fue presentado 
por el consejero Alfredo Alcalá 
Montaño el proyecto de acuer-
do por el que se emiten las reglas 
básicas de los debates entre las 
y los candidatos a senadores del 
proceso electoral federal 2017-
2018, así como los criterios ob-
jetivos para la selección de las 
y los moderadores.

“En este documento se apro-
baron los criterios respecto a la 
manera en que se van a desarro-
llar los debates, los criterios de 
participación; quién en primer 
lugar, en segundo y en las dife-

Aprueba INE 
criterios para 
tres debates
En el proyecto se tomaron en cuenta todas y 
cada una de las observaciones de los partidos

CLAUSURAN 
EMPRESA POR 
INCUMPLIDA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
informó que instauró procedi-
miento administrativo contra la 
empresa Caleras Bertrán SA de 
CV, productora de cal ubicada en 
Atotonilco de Tula, a la que des-
de el mes de julio del año pasado 
se le ordenó el cumplimiento de 
diversas medidas correctivas, 
entre estas la presentación de la 
actualización de su Licencia Am-
biental Única (LAU). METRÓPOLI 7

Invitan al ‘Mezquital Roots’
▪  Del 20 al 22 de abril tendrá lugar el Mezquital Roots, Music&Art 
Festival en el poblado de Sabanillas, municipio de El Arenal; con 
música, exposiciones pictóricas y fotográfi cas, recorrido al Cerro 
Sagrado y a otros sitios del poblado, cata de pulque entre muchas 
actividades más, con el objetivo de dar a conocer las costumbres y 
tradiciones de ese lugar. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Calnali, en Mazatlán 
▪  Los Cornudos de Calnali, con sus llamativos ropajes, máscaras 
talladas en madera, danzas y música, estuvieron presentes este 
martes en el Tianguis Turístico de Mazatlán, donde se dan cita 
turoperadores de 80 países. Hidalgo está presente en este evento 
promocionando su oferta turística. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En actividades de campaña por la región de 
Metepec, el candidato a senador de la coali-
ción Todos por México, entre los partidos Re-
volucionario Institucional, Verde Ecologista y 
Nueva Alianza, Alejandro González Murillo, 
reiteró su compromiso de trabajar por los ol-
vidados e ignorados.

En su recorrido, donde sostuvo una serie de 
encuentros con vecinos de la región, el abande-
rado de Nueva Alianza señaló que además de 
presentar sus propuestas, es importante que 
la población conozca a su candidato y lo que 
en cargos anteriores ha realizado por esa re-
gión del estado.

“Porque ya no quiero más gente olvidada e 
ignorada, para ello, trabajaré encarecidamen-
te por el bienestar de la sociedad hidalguense, 
porque parte de mi compromiso con los  habi-
tantes del estado es que habrá ofi cinas siem-
pre abiertas para escuchar las demandas y ne-
cesidades de la sociedad hidalguense”.

Añadió que además de la capacidad, cuen-
ta con la experiencia sufi ciente para poder dar 
respuesta a las demandas. METRÓPOLI 3

Trabajará Alex 
González por     
‘los olvidados’

Alejandro González  sostuvo encuentros con vecinos de Metepec, donde 
reiteró su compromiso de trabajar por los olvidados e ignorados.

Los consejeros  de la junta local del INE aprobaron por unanimidad los crite-
rios para la celebración de tres debates.

Con seguridad 
y certeza 
les puedo 

decir que Alex 
González es 
un hombre 
de valores, 

honesto”
Alejandro 
González 
Candidato

6
de mayo

▪ se celebra-
rá el primer 
debate, el 

segundo el 27 
del mismo mes 
y el tercero el 

10 de julio 

3
bloques

▪ de 20 minu-
tos durará cada 

debate, los 
cuales serán en 
los municipios 

de Pachuca, 
Huejutla y Tula

rentes rondas. Prácticamente lo 
que nos falta aprobar en sesión 
de comisión, que esperamos ten-
ga lugar la semana que entra, es 
designar respecto a quienes se-
rán las y los moderadores de los 
tres debates que serán el 6 de 
mayo, el segundo el 27 del mis-
mo mes y el tercero el 10 de ju-
lio en Pachuca, Huejutla y Tu-
la”, informó Ashane Bulos. 

METRÓPOLI 3

Alrededor de las 8:20 
horas de ayer, se 
registró una 
explosión al interior 
de la empresa 
Nutrimentos 
Minerales de Hidalgo, 
ubicada en la zona 
industrial de 
Tizayuca. FOTO: ESPECIAL

Explosión  
en zona 
industrial

Se adelantan 
en la serie

Rodolfo Pizarro y Alan Pulido 
fueron los autores de goles con los 
cuales el Rebaño Sagrado le pegó 

al favorito Toronto, en el partido de 
ida de la final de la Concachampions. 

Cronos/AP

Tunden a AMLO 
por usar avioneta 
Justifica López Obrador uso de taxi 

aéreo y atribuye las críticas a su 
crecimiento electoral, “están nervio-

sos”, dice. Nación/Especial

Fallece a los 92 
Barbara Bush 

La exprimera dama de Estados 
Unidos, Bárbara Bush, murió este 

martes rodeada de su familia en su 
residencia en el oeste de Houston, 

Texas. Orbe/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante las primeras horas del martes, un reactor 
de la empresa Nutrimentos Minerales de Hidalgo 
S.A de C.V, explotó en la zona industrial de Tiza-
yuca, generando una gran nube de humo blanco 
que causo expectativa entre la población; sin em-
bargo, a pesar del incidente no se reportaron per-
sonas lesionadas, únicamente daños materiales.

Según el reporte municipal, el hecho se ori-
ginó al parecer por una falla mecánica que pro-
vocó que el reactor explotara, no obstante, se in-
formó que dicha explosión no representó peligro 
para la población, ya que la Dirección Municipal 
de Protección Civil y Bomberos descartó que no 
estuvieron involucrados materiales tóxicos, só-
lo plásticos que generaron una nube de vapor.

El incidente se dio cerca de las 08:23 horas, 
luego de que se recibiera una llamada telefóni-

Explota reactor 
en Tizayuca; deja 
cuantiosos daños 
materiales
Autoridades colocaron sellos de clausura hasta 
en tanto no se deslinden responsabilidades

CONCURSAN MÁS DE 
DOS MIL DOCENTES 
PARA OCUPAR PLAZAS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA

Se practican 
más abortos 
actualmente, 
revela FocosLos aspirantes a maestros de educación básica de-

berán presentar una evaluación.

Al parecer el reactor explotó por una falla mecánica que provocó el sobrecalentamiento del mismo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El portal digital focos.org.mx revela que el abor-
to es más común de lo que se piensa, por lo que 
se destaca la necesidad de urgir a los legislado-
res la legalización de esta práctica a nivel nacio-
nal, consideró  la organización Servicios Integra-
les y de Inclusión (SEIINAC), quien dio a cono-
cer los resultados de la página a un año de haber 
sido difundida.

El portal electrónico que lo integran distintas 
organizaciones civiles en pro de los derechos se-
xuales y reproductivos de las mujeres, surge en 
el 2016; sin embargo, es hasta el 2017 cuando se 
da a conocer a la población mediante una cam-

Niños de 
primaria toman 
clases en SOPOT 
como protesta

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial/Síntesis

Con una participación de más de mil 200 bai-
larines y diferentes géneros, es como la Comu-
nidad Dancística del estado de Hidalgo preten-
de celebrar el Día Internacional de la Danza, 
para lo cual se tienen contempladas distintas 
actividades del 26 al 29 de abril en la capital 
de estado, con el desarrollo del 24 Festival In-
ternacional de la Danza.

De acuerdo con los organizadores, además 
de impulsar la actividad de la danza en sus di-
ferentes géneros y apoyar a los bailarines, se 
pretende fomentar la economía y el turismo 
local, atrayendo visitantes a la capital del es-
tado, ya que se pretende reunir a más de ocho 
mil espectadores durante los cuatro días de 
actividades.

El festival dará inicio el próximo 26 de abril, 
con una función de gala en el Teatro San Fran-
cisco, y el 27 y 28 serán las muestras dancísticas 
en la Plaza Juarez, con géneros como clásico, 
contemporáneo y folclórico, donde destaca la 
participación de niños desde los tres años, has-
ta adultos mayores que están haciendo danza.

Posteriormente el 29 de abril, en el marco 
del Día Internacional de la Danza, se llevará 
a cabo en la Plaza Independencia la presenta-
ción de 60 agrupaciones provenientes de 27 
municipios de Hidalgo, quienes estarán de-
sarrollando sus talentos en tres escenarios.

Por Socorro Ávila  
Síntesis

Con aprobación de los padres 
de familia, niños de la Escue-
la Primaria, José Julián Mar-
tí, de la ciudad de Pachuca, 
se manifestaron en las insta-
laciones de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial del esta-
do, tomando clases afuera de 
la dependencia en reclamo 
de la conclusión de una obra 
que se realiza en el plantel. 

Desde las nueve de la ma-
ñana los alumnos tomaron 
sus clases habituales sobre 
la explanada del edifi cio gubernamental, co-
mo una forma de reclamo para que se conclu-
ya la obra del arco techo que se realiza en el 
instituto educativo, luego de que desde hace 
tres semanas se suspendieran actividades por 
falta de recurso.

La directora del plantel, Rita López Oso-
rio, refi rió que el lunes pasado una comisión 
de padres de familia acudió para solicitar una 
audiencia con el titular de la SOPOT; sin em-
bargo, al no quedar conformes, este martes re-
gresaron con los alumnos para protestar por 
una audiencia, no obstante el área de comuni-
cación social refi rió que el Secretario de Obras 
había accedido a un diálogo, pero éstos no qui-
sieron, ya que esperaban la llegada de algún 
representante.

La primaria tiene una plantilla de 285 alum-
nos y 18 maestros, administrativos y psicólo-
gos, los cuales refi rieron se ven afectados por 
la conclusión de esta obra que fue gestionada 
desde el 2017 por diputados federales y a la fe-
cha no se ha culminado.

El monto, señaló la directora del plantel, 
es de 650 mil pesos; sin embargo, de acuerdo 
con la constructora, hacen falta 250 mil pe-
sos más para poder concluirla.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Más de 2 mil 620 aspirantes se registraron 
a concursar por una plaza docente en 
Educación Básica, como parte del Concurso 
de Oposición para el Ingreso a la Educación 
Básica, Ciclo Escolar 2018-2019 en Hidalgo.

Se trata de las y los aspirantes que 
cumplieron con los requisitos establecidos 
en la convocatoria, en el tipo de evaluación 
solicitada.

Las y los aspirantes que concluyeron 
su fase de registro deberán presentar un 
examen de evaluación, para lo cual a partir de 
4 de mayo del año en curso podrán consultar 
su sede de aplicación en el portal de Internet 
del Servicio Profesional Docente www.
servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx.

La evaluación se llevará a cabo del 19 de 
mayo al 3 de junio en todas las entidades 
federativas. 

Los resultados serán publicados a través 
del Sistema Nacional de Registro del Servicio 
Profesional Docente el 18 de julio del 2018.

Las y los interesados pueden 
ingresar a la dirección electrónica h� p://
servicioprofesionaldocente.seph.gob.mx/, 
donde encontrarán información detallada 
sobre el proceso a seguir paso a paso.

Para mayor información, pueden escribir al 
correo electrónico: servicioprofesionaldocente.
hgo@seph.gob.mx.

ca de apoyo, por parte de una 
empleada  de la empresa tex-
tiles VUVA, reportando  la ex-
plosión en la industria denomi-
nada  Nutrimentos Minerales 
de Hidalgo S.A de

C.V. Por este motivo, se gira-
ron instrucciones para que el 
personal de Protección Civil y 
Bomberos atendiera la emer-
gencia, saliendo hacia la calle 
de Moldeadores, Lote 3, 4,  y 5 
en la Zona Industrial las unida-
des UB-10, UB-15 y UB-54, con 16 elementos del 
personal de servicio, al mando del comandante 
Juvencio Castro Fernández, director general de 
Protección Civil y Bomberos de Tizayuca.

Al llegar al lugar se procedió a tomar las me-
didas de seguridad con el personal de la empre-
sa y posteriormente, se  llevó a cabo el enfria-
miento de las partes metálicas que componían 
el reactor, el cual al parecer explotó por sobre-
calentamiento.

Este accidente afectó paredes de tabique y block, 
techados de estructura metálica con láminas, en 
una superfi cie de 50 metros cuadrados aproxi-
madamente, así como la caída de 3 columnas de 
concreto de cuatro metros aproximadamente.

Cabe destacar que al momento de lo sucedi-
do no había personal laborando en esa zona, por 
lo que no se registraron personas lesionadas; sin 
embargo, la Dirección de Protección Civil y Bom-
beros dio  a conocer que se colocaron sellos de 
clausura hasta en tanto no se deslinden respon-
sabilidades.

Se informó que para el enfriamiento de dicho 
reactor se utilizaron 5 mil litros de agua.

La Ciudad de México, Tlaxcala y el 
Estado de México, son los que 
reportan más casos de abortos.

paña nacional.
A un año de la recopilación de datos que pre-

tenden ser meramente representativos; ya que 
no se tiene la certeza de comprobar la veracidad; 
se han contabilizado 1127 focos encendidos, ci-
fra que representa a cada mujer que acepta ha-
ber tenido por lo menos un aborto en su vida, la 
mayoría de ellos realizados en casa. 

De ellos Hidalgo contabiliza a 42 situaciones; 
sin embargo, a nivel nacional la Ciudad de Méxi-
co con 305, Tlaxcala con 114 y el Estado de Mé-
xico con 117, son los que mayores focos encendi-
dos tienen, señaló Magali Meneses, colaborado-
ra de SEIINAC.

La plataforma digital es una idea de la Alian-
za Nacioal por el Derecho a Decidir (ANDAR), 
que busca visibilizar el aborto en México como 
una práctica reproductiva frecuente y una nece-
sidad de las mujeres, además busca contribuir 
a la eliminación del estigma que existe alrede-
dor del tema.

Cada foco en la plataforma representa un abor-
to, el cual puede ser testifi cado, si así lo desea,  con 
un video, un escrito, fotos o un audio para com-
partir su historia a otras mujeres.

A pesar de que no se busca que la platafor-
ma sirva de estadista respecto al tema, si pre-
tende transparentar la situación, ya que con 
cifras de la Secretaría de Salud, el aborto tie-
ne menos registros señaló Diana Aviles Que-
sada, directora de SEIINAC, quien indicó que 
durante el 2017 la dependencia gubernamen-
tal en Hidalgo señaló 22 casos de aborto; sin 
embargo, la asociación registró 12 que no es-
taban integrados.

La SEIINAC considera que urge la legalización de esta práctica a nivel nacional .

Hasta ocho mil personas pretenden reunir para dis-
frutar muestra dancística. 

Alistan Festival 
Internacional de 
la Danza 2018   
en el estado 

285
alumnos

▪ y 18 pesonas 
que integran la 
plantilla laboral 

de la institu-
ción, se ven 

directamente 
afectadas por 
la falta de un 
espacio ade-

cuado

5 mil
litros

▪ de agua, apro-
ximadamente, 

se utilizaron 
para el enfria-

miento de dicho 
reactor
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por unanimidad de votos, los consejeros de la junta 
local del Instituto Nacional Electoral (INE) apro-
baron los criterios para la celebración de tres de-
bates entre los aspirantes de los diferentes par-
tidos políticos y coaliciones en Hidalgo al Sena-
do de la República.

En sesión extraordinaria encabezada por el 

vocal ejecutivo del INE en la entidad, José Luis 
Ashane Bulos, fue presentado por el consejero 
Alfredo Alcalá Montaño el proyecto de acuerdo 
por el que se emiten las reglas básicas de los de-
bates entre las y los candidatos a senadores del 
proceso electoral federal 2017-2018, así como los 
criterios objetivos para la selección de las y los 
moderadores.

“En este documento se aprobaron los crite-
rios respecto a la manera en que se van a desarro-

Aprueba el INE
los criterios para
celebrar debates
En el proyecto se tomaron en cuenta todas y 
cada una de las observaciones de los partidos 
políticos, informó el consejero Alfredo Alcalá 
Montaño, autor de la propuesta

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Luego de los posicionamientos en tribuna del 
Congreso del estado, de los  diputados Canek 
Vázquez, respecto a su demanda de conformar 
el grupo legislativo de Morena, y la del legis-
lador Octavio de la Torre Sánchez, del PVEM, 
con argumentos en contra, la presidenta de la 
Junta de Gobierno María Luisa Pérez Perus-
quía aseguró que sigue el diálogo sobre el te-
ma y que la legislatura a su cargo será respe-
tuosa de la ley.

En tribuna, Canek Vázquez señaló que el 
Congreso del estado no ha procedido de la ma-
nera acertada en cuanto a la petición de al me-
nos cuatro legisladores de formar el grupo le-
gislativo de Morena, y señaló que la visión que 
se tiene de querer impedirlo se ha quedado 
corta en cuanto a la más escueta interpreta-
ción jurídica.

A su vez, Octavio de la Torre afirmó que has-
ta el momento la legislatura local ha respeta-
do la participación de todas las fuerzas políti-
cas, por lo que en estos momentos Morena se 
encuentra bien representado con la figura de 
Efrén Salazar Pérez; aseguró que se debe res-
petar la ley y actuar con responsabilidad res-
pecto a lo mandatado en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.    

Al respecto, la presidenta de la Junta de Go-
bierno dijo coincidir con la postura del dipu-
tado Octavo de la Torre, en el sentido de que 
se debe respetar la ley, ya que al ser el Poder 
Legislativo el que hace y regula las leyes, no 
puede ser el primero en violentarlas, además 
de que siempre han estado abiertos al diálogo 
para poder sacar adelante y resolver el tema.

Poder Legislativo
debe respetar la
ley: María Luisa 
Pérez Perusquía

Porque ya no quiero más gente 
olvidada e ignorada”, resaltó el 
candidato a senador de la coalición 
Todos por México

llar los debates, los criterios de 
participación; quién en primer 
lugar, en segundo y en las dife-
rentes rondas. Prácticamente lo 
que nos falta aprobar en sesión 
de comisión, que esperamos ten-
ga lugar la semana que entra, es 
designar respecto a quienes se-
rán las y los moderadores de los 
tres debates que serán el 6 de 
mayo, el segundo el 27 del mis-
mo mes y el tercero el 10 de ju-
lio en Pachuca, Huejutla y Tu-
la”, informó Ashane Bulos.

Por su parte, el consejero Al-
fredo Alcalá, autor de la propues-
ta de los debates, señaló que se 
tomaron en cuenta todas y cada una de las obser-
vaciones de los partidos para construir un for-
mato que permita el libre intercambio de ideas, 
proyectos y plataformas legislativas.

Así mismo, se ha tomado en cuenta la voz y la 
participación de la ciudadanía, quienes han mani-
festado su interés por que sea el organismo elec-
toral quien organice los debates y continuar la ru-
ta hacia la consolidación de la democracia, para 
que la realización de los debates, en cada proce-
so electoral se normalice. 

“Porque hay que decir que nos encontramos 
en medio de unas elecciones competidas, que nos 
motiva a generar espacios de diálogo y delibera-
ción, y de esta manera, fortalecer el voto libre, in-
formado y razonado”.

Se trata de al menos seis propuestas, entre ellas, 
los sorteos para el desarrollo de los debates; el 
desarrollo del debate, en tres bloques de 20 mi-
nutos, y los criterios de la ronda de intervención.

Aprueban
reajustes a
comisiones
del Congreso
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

 
Como resultado de la 
solicitud y aprobación 
de licencia de cuatro di-
putados locales propie-
tarios y la incorpora-
ción de los suplentes a 
las actividades legisla-
tivas, la conformación 
de las diferentes comi-
siones sufrió un reaco-
modo, informó el presi-
dente de la mesa direc-
tiva del mes en curso del Congreso local, Marco 
Antonio Ramos Moguel.

El legislador refirió que tras la aprobación de 
la solicitud al cargo, los integrantes de los dife-
rentes grupos legislativos y comisiones acorda-
ron el reajuste en las comisiones legislativas de 
acuerdo al perfil de cada uno de los nuevos legis-
ladores, que apenas hace dos semanas rindieron 
protesta al cargo, tras lo cual se les informó que 
como parte de sus actividades formarían parte 

de dichas instancias internas.
“En ese sentido, se aprobó la participación 

de  Marco Antonio Martínez Quintanilla como 
presidente de la Comisión de Asuntos Metro-
politanos, secretario en la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Cli-
mático, y como integrante de la Comisión de 
Desarrollo Económico y la de Desarrollo Inte-
gral de los Pueblos Indígenas”.

El legislador añadió que Sonia Cristina Ló-
pez Valderrama será la presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Económico, secretaria de la 
de Turismo y la  Comisión de Cultura, además 
de integrante de la Comisión de Fortalecimien-
to y Desarrollo Municipal y secretaria de la Co-
misión Especial para la entrega de la Medalla 
Don Miguel Hidalgo y Costilla y la presea Pe-
dro María Anaya.

Por su parte, Roque Joaquín Vite Arellano 
será el titular de la Comisión de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vivienda; secretario 
de la Comisión de Legislación y Puntos Cons-
titucionales e integrante de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto, así como la de Población 
y Migración y la de Desarrollo Agropecuario y 
Recursos Hidráulicos.

Finalmente, El legislador Héctor Tapia Cór-
dova participará como presidente de la Comi-
sión de Educación, secretario de la Comisión 
inspectora de la Auditoría Superior del esta-
do, secretario de la Comisión de Turismo y co-
mo integrante de la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales, de la Niñez, la Ju-
ventud, el Deporte y la Familia y la de Pobla-
ción y Migración.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En actividades de campaña por la región de Me-
tepec, el candidato a senador de la coalición To-
dos por México, entre los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, 
Alejandro González Murillo, reiteró su compro-
miso de trabajar por los olvidados e ignorados.

En su recorrido, donde sostuvo una serie de 
encuentros con vecinos de la región, el abande-
rado de Nueva Alianza señaló que además de pre-
sentar sus propuestas, es importante que la po-
blación conozca a su candidato y lo que en cargos 
anteriores ha realizado por esa región del estado.

“Porque ya no quiero más gente olvidada e 
ignorada, para ello, trabajaré encarecidamente 

Trabajará A.
González por
‘los olvidados’

por el bienestar de la sociedad 
hidalguense, porque parte de 
mi compromiso con los  habi-
tantes del estado es que habrá 
oficinas siempre abiertas para 
escuchar las demandas y nece-
sidades de la sociedad hidal-
guense”.

Murillo González añadió que 
además de la capacidad, cuenta 
con la experiencia suficiente pa-
ra poder dar respuesta a las de-
mandas de la población, ya que 
antes de ser postulado por Nue-
va Alianza para el Senado de la 
República, tuvo la oportunidad 
de representarlos en San Láza-
ro, donde gestionó importantes recursos para el 
estado.

“Lo más importante es que ustedes tengan quien 
los escuche, me comprometo que en su servidor 
van a encontrar una persona que siempre les dé 
la mano”, señaló.

De este modo, invitó a la ciudadanía a darle 
la oportunidad en las urnas el 1 de julio para po-
der representarlos en el Senado de la República.

Cabe mencionar que además de las activida-
des de proselitismo realizadas por todo el estado 
por parte de Alejandro González Murillo, el can-
didato ha celebrado acciones conjuntas de cam-
paña con los demás candidatos a diputados fede-
rales y senadores de la misma alianza, donde ha 
destacado también que es un hombre de traba-
jo, resultados, convicciones y valores.

Alejandro González sostuvo una serie de encuentros con vecinos de Metepec.

La conformación de las diferentes comisiones del Congreso local sufrió un reacomodo.

Pérez Perusquía aseguró que sigue el diálogo sobre la 
petición de conformar el grupo legislativo de Morena.

Los consejeros de la junta local del INE aprobaron por unanimidad los criterios para la celebración de tres debates.

Hoy día, los 
debates son un 

espacio para 
llegar a los sec-

tores menos 
interesados, lo 
que permitirá 

que la ciudada-
nía se involucre 

elevando la 
calidad del pro-

ceso electoral
Alfredo Alcalá

Consejero

Con seguridad 
y certeza 
les puedo 

decir que Alex 
González es un 
hombre de va-
lores, honesto 
y una persona 

de resultados
Alejandro 
González 

Murillo
Candidato al Se-

nado

Diputados 

Los nuevos legisladores 
sustituyeron a: 

▪ Gloria Romero León

▪ Cipriano Charrez

▪ Daniel Andrade 

▪ Emilio Eliseo Molina
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Más de 149 mil productores de leche están a 
punto de recibir el “tiro de gracia” ante la pre-
tensión de elevar aún más la importación de 
leche, leche deshidratada y suelos lácteos, que 

actualmente suma 17 millones de litros de le-
che diarios y representa el 52 % del consumo 
nacional, con la firma del Acuerdo Transpací-
fico de Cooperación Económica (TTP por sus 
siglas en inglés). 

“Si continúa esa misma tendencia de prefe-
rir el producto importado en lugar del nacional, 

Importación de 
leche afecta a 149
mil productores
De preferir el producto importado en lugar del 
nacional, la firma del TPP constituirá el tiro de 
gracia para los productores: Álvaro González

Vence el 30 
de abril plazo
para declarar
ante el SAT

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Incumplir con la Declaración Anual va más 
allá del riesgo de ser multados por la autori-
dad fiscal con sumas de entre mil 400 y 17 mil 
pesos; puede afectar al historial crediticio del 
contribuyente y entorpecer o echar operacio-
nes financieras, alertaron autoridades fiscales.

Este próximo 30 de abril vence el plazo para 
que las Personas Físicas presenten su Decla-
ración Anual de Impuestos al SAT, por quie-
nes hayan obtenido ingresos por prestar ser-
vicios profesionales, rentar bienes inmuebles 
y realizar actividades empresariales, así como 
por la enajenación y adquisición de bienes, o 
como persona asalariada.

De acuerdo a información difundida por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
están exentos de esta obligación aquellos que 
en el pasado ejercicio fiscal solo recibieron in-
gresos salariales o salarios más intereses ban-
carios nominales hasta por 20 mil pesos.

Igualmente exentos quedan los contribu-
yentes que el año pasado laboraron para un 
solo patrón y percibieron ingresos salariales 
de hasta 399 mil 999 pesos. En estos casos la 
obligación recae en los patrones.

El incumplimiento de esta obligación con-
lleva básicamente multas por no presentar di-
cha declaración, y una más por cada una de las 
obligaciones que no se hayan cumplido.

Las sanciones por obligación no declarada 
pueden variar de entre mil 400 y 17 mil 370 
pesos, mientras que la multa, o crédito fiscal, 
como se le denomina oficialmente, por incum-
plir con el requerimiento puede ir de los mil 
400  a los 34 mil 730 pesos.

En los casos de contribuyentes que no pre-
sentan sus declaraciones por Internet y están 
obligados a hacerlo, o lo hacen fuera del plazo 
oficial para hacerlo, o sin cumplir con los re-
quisitos oficiales, pueden llegar a pagar mul-
tas que van de 14 mil 230 a 28 mil 490 pesos.

El número de multas se multiplica, ade-
más, por cada actividad económica del con-
tribuyente.

Destaca el SAT que quienes omitan presen-
tar su declaración, o lo hagan fuera de tiempo, 
pueden presentarla con posterioridad, y en caso 
de existir un saldo a cargo deberán pagar, ade-
más de su impuesto determinado, la actuali-
zación y los recargos que en su caso procedan.

Pero además los omisos y morosos sufri-
rán por el reporte del SAT al Buró de Crédito 
y al Círculo de Crédito, lo que empaña el his-
torial crediticio del contribuyente.

Tener un historial crediticio empañado por 
estos reportes puede dificultar el acceso a cré-
ditos importantes como los hipotecarios, ban-
carios y de instituciones oficiales, u obtener 
préstamos bancarios pero con tasas más altas.

Hace notar el SAT que presentar una de-
claración anual a destiempo es mucho mejor 
que simplemente no presentarla.

Los Cornudos de Calnali estuvieron presentes este 
martes en el Tianguis Turístico de Mazatlán.

Ofrecieron una conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo para invitar a este festival.

Destaca el SAT que quienes omitan presentar su de-
claración, o lo hagan fuera de tiempo, pueden presen-
tarla con posterioridad.

La importación de 17 millones de litros diarios de lácteos desplaza 96 mil empleos directos en México.

Invita El Arenal
al Mezquital 
Roots Music& 
Art Festival

Deleitan "Los 
Cornudos" de
Calnali a agentes 
de 80 países 
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los Cornudos de Calnali, con sus llamativos 
ropajes, máscaras talladas en madera, danzas 
y música, estuvieron presentes este martes en 
el Tianguis Turístico de Mazatlán, donde se 
dan cita turoperadores de 80 países.

Los personajes tradicionales del Carnaval 
de Calnali, que año con año atraen a miles de 
turistas y visitantes a este “festival de la car-
ne”, hicieron las delicias de quienes participan 
en este evento, uno de los más importantes en 
su tipo a nivel mundial, y al que asisten turo-
peradores de América, Europa y Asia.

Numerosas personas que se encontraban en 
ese momento en el recinto en donde se lleva a 
cabo este tianguis turístico, ser dejaron conta-
giar por la música, danzas y en general, alegría, 
que imprimen Los Cornudos en su actuación.

Hidalgo está presente en este evento, pro-
mocionando su oferta turística, en especial 
los balnearios y parques acuáticos, los Pue-
blos Mágicos y las haciendas, y con Los Cor-
nudos demostrando que los carnavales se rea-
lizan en grande, también, en los destinos tu-
rísticos sin playas.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Del 20 al 22 de abril tendrá lugar el Mezquital 
Roots, Music&Art Festival, en su tercera edición, 
en el poblado de Sabanillas, municipio de El Are-
nal; con música, exposiciones pictóricas y foto-
gráficas, recorrido al Cerro Sagrado y a otros si-
tios del poblado, cata de pulque entre muchas ac-
tividades más, con el objetivo de dar a conocer las 
costumbres y tradiciones de ese lugar.

Organizadores del evento, encabezados por 
José Jesús Peña, ofrecieron una conferencia de 
prensa en la Secretaría de Turismo para invitar 
a este festival, en donde lo mismo habrá música 
Hip Hop en lengua hñahñu que de banda nor-
teña, un taller de bordado de Tenangos que una 
muestra de grafitis, además de una zona de cam-
ping para quienes gusten pernoctar en el lugar.

Orgullosos de su cultura, tradiciones, de sus 
pinturas rupestres, expresiones musicales y be-
llezas naturales, los organizadores informaron 
que el costo de entrada al festival será de un ju-
guete nuevo o en buen estado o un libro, mismos 

Ya abrió G500  
▪  Inició operaciones la gasolinera de la empresa G500 ubicada en la 

colonia Morelos, en el cruce de Dos Caminos, la cual es una alianza entre el 
grupo gasolinero mexicano G500 y la empresa multinacional suiza 

Glencore. Texto y Foto: Omar Rodríguez

la firma del TPP constituirá el 
tiro de gracia para más de 149 
mil productores, de los cuales 
dependen más de 150 mil per-
sonas en forma directa, y unos 
300 empleos indirectos más”, 
afirmó el líder del Frente Na-
cional de Productores y Consu-
midores de Leche, Álvaro Gon-
zález Muñoz.

Lo anterior, al sumarse a las 
importaciones que se hacen de 
Estados Unidos, compra de lác-
teos de Europa y Oceanía.

De acuerdo al representante 
lechero, oídos sordos han pres-
tado las autoridades de Salud y 
Economía a los llamados de los 
productores nacionales de leche 
para que frenen la creciente im-
portación de lácteos y derivados 
lácteos, que han enriquecido a la 
industria lechera, a las grandes 
envasadoras, a costa del empo-
brecimiento y desaparición de 
los criadores de ganado leche-
ro, lo que seguramente se agravará con el nuevo 
acuerdo comercial internacional.

El productor, de origen hidalguense, hizo un 
llamado a las autoridades a frenar la destrucción 
“de lo poco que queda de la producción nacional 
de leche”, abatidos por el comercio de productos 
“supuestamente de leche”, como leche, queso o 
yogur, pese a que su elaboración se realiza con 
sueros, harinas y grasas vegetales.

“La facilidad que otorgan las autoridades mexi-
canas para que una élite de empresas envasado-
ras de leche comercialicen como lácteos lo que 
no son lácteos” ha originado que de 1993 a la fe-
cha, la importación de sueros lácteos, leche sin 
crema y otros sustitutos de leche pasaran de 28 
mil toneladas a 82 mil; de quesos se importaban 
entonces 14.9 mil toneladas y hoy se importan 
121 mil 200.

Destacó además los volúmenes de importa-
ción de las industrias de leche descremada en pol-
vo,  que en 2017 fueron los más altos en la histo-
ria de México, al importar el equivalente a 4 mil 
millones de litros, a un precio promedio de 3.20 
pesos litro, lo que les representó a los procesa-
dores en México ganancias de 25 mil millones 
de pesos en el año.

Esta situación propicia que la industria leche-
ra condicione a los productores nacionales, por 
lo consiguiente condicionan a los productores a 
comprarles su leche a un precio por debajo del 
costo de producción, que supera los 7.30 litros, 
y pagarlo a 6.07 pesos el litro.

Además, la importación de 17 millones de li-
tros diarios de lácteos desplaza 96 mil empleos 
directos en México.

Hace notar el SAT que presentar 
una declaración anual a 
destiempo es mucho mejor que 
simplemente no presentarla

1993 
a la fecha

▪ la importa-
ción de sueros 
lácteos, leche 

sin crema y 
otros sustitu-
tos de leche 

pasaron de 28 
mil toneladas a 

82 mil

2017
▪ los volúmenes 
de importación 

de las indus-
trias de leche 

descremada en 
polvo, fueron 
los más altos 

en la historia de 
México

que serán donados a la población de menores re-
cursos en el municipio.

Los asistentes podrán visitar las exposiciones 
temporales que montarán el fotógrafo Hugo Cruz, 
las del Grupo Colibrí y de Sergio Miranda, o las 
pinturas de la artista Anel Oviedo.

En la música participarán artistas locales co-
mo Real del Valle del Mezquital, con Hip Hop en 
lengua hñahñu; los cantantes Iván Lobo y Beto 
Gutiérrez, y se tendrá la actuación de la banda 
“Vientos Roots”, de Monterrey.

“Será un evento totalmente familiar”, aseguró 
José Jesús, quien dijo esperar la llegada de 300 
turistas y visitantes.

Multas

Las sanciones por obligación no declarada 
pueden variar de entre mil 400 y 17 mil 370 
pesos, mientras que la multa, o crédito fiscal, 
como se le denomina oficialmente, por 
incumplir con el requerimiento puede ir de los 
mil 400  a los 34 mil 730 pesos.
Dolores Michel
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Gracias a la invitación de mi querida amiga Karina Pizarro, 
tuve la oportunidad de estar en el XIV Congreso Nacional 
sobre Empoderamiento Femenino que organiza la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

Muchas de las ponencias realmente interesantes, creo que de lo 
que más me gustó fue ver a algunas de las jóvenes universitarias tan 
seguras en sus temas de estudio, esas jóvenes son como diamantes 
en bruto, las imagino dentro de algunos años como profesionistas y 
feministas. ¡Agárrense que ya vienen!

Una de las mesas donde estuve presente fue sobre políticas 
públicas, las ponencias fueron: “Políticas públicas en México. 
Análisis del programa proequidad del Inmujeres”, “Políticas 
públicas en México para combatir la violencia contra las mujeres 
y su impacto en lo cotidiano” y “Transformaciones sociales de las 
mujeres en relación a la institucionalización del cuidado infantil 
desde las políticas públicas. Una perspectiva de género”.  

Las conclusiones en estos trabajos por supuesto no son 
halagadores, con respecto al cuidado infantil, el estudio señala 
que sigue signifi cando para las mujeres la doble y la triple jornada, 
que, en general, los hombres se niegan a asumir su responsabilidad 
paternal y lo peor, que las políticas públicas en ese ramo están 
dirigidas a reiterar el papel tradicional de las mujeres en el cuidado 
de las y los infantes.

Sobre el combate a la violencia de género, el estudio concluye 
que de nada sirven los esfuerzos por prevenir, sancionar y tratar 
de erradicar la violencia contra mujeres y niñas si estos no han ido 
acompañados de un serio trabajo a favor del cambio cultural, en 
pocas palabras, seguimos igual.

Muy similar el resultado del análisis del programa Proequidad, 
señala que es dinero perdido cuando se simula la igualdad y la 
equidad, pero que realmente la intención verdadera es que no pase 
nada y que nada cambie.

Por todo lo anterior, creo sinceramente que la decisión 
gubernamental de mantener cerrada durante un año La Ciudad de 
las Mujeres, que se ubica en Tepeji del Río,  responde precisamente 
a esa lógica patriarcal y misógina que quedó de manifi esto en los 
análisis que hicieron las universitarias sobre las políticas públicas.

El jueves pasado junto con un grupo de mujeres hicimos una 
especie de auditoría social para verifi car las instalaciones y el 
trabajo que se está llevando a cabo en ese lugar, luego de que se 
abriera fi nalmente al público femenino la semana pasada.

Las instalaciones y equipos de primera, ¡ninguna queja!, las 
mujeres que ahí laboran al pie del cañón y totalmente convencidas 
de la importancia de su labor, ¡ninguna queja!, entonces ¿por qué 
el gobierno no permitió el acceso durante 365 días?, ¡se pudieron 
haber salvado vidas de mujeres!

¿Quién decidió por todas las mujeres de la zona, que La Ciudad 
de las Mujeres permanecería cerrado, si las instalaciones, los 
equipos y el personal estaban totalmente listas?

¡Por favor!, no me vengan a decir que el trabajo inicial ¡era muy 
bonito, pero que ahora sí les enseñaron cómo hacerlo! Por diseño, 
por estatutos, por la naturaleza misma de cómo fue concebida La 
Ciudad de las Mujeres, está prohibida la presencia de hombres ahí y 
en Ciudad de las Mujeres de Tepeji del Río hay presencia masculina.

Hay en México y en Hidalgo mujeres consultoras reconocidas 
incluso a nivel internacional, por el trabajo que han hecho y 
siguen haciendo a favor de las mujeres y que además conocen 
a la perfección el proyecto, ¿por qué no acudir a ellas? O sea ¡el 
mansplaining en todo su esplendor desde el gobierno de Omar 
Fayad!

¿Son los hombres quienes nos van a enseñar cómo atender a las 
mujeres?, los hombres jamás traicionarán su pacto masculino y de 
seguro estuvieron y están en Ciudad de las Mujeres, ¡para que nada 
cambie, para que todo siga igual!

¡Por favor saquen a los hombres de La Ciudad de las Mujeres 
y dejen a las mujeres trabajar en paz!, si realmente este gobierno 
quiere el bienestar de las hidalguenses, empiecen por renunciar a 
sus privilegios masculinos.

Botellalmar2017@gmail.com 

La fecha que se de-
terminó no fue to-
mada al azar, se tra-
ta de una fecha alta-
mente signifi cativa 
para el mundo de la 
Literatura Univer-
sal, pues el 23 de 
abril de 1616, coin-
cidentemente, fue el 
día en que fallecie-
ron Miguel de Cer-
vantes, William 
Shakespeare e In-

ca Garcilaso de la Vega o, al menos, eso dice la 
historia ofi cial. En realidad, existe una diferencia 
de días tomando en cuenta que en ese año, Ingla-
terra y España se regían bajo distintos calenda-
rios, el juliano y el gregoriano respectivamente.

¿Cómo podemos honrar a estos autores y ce-
lebrar esta fecha tan especial? Promoviendo en-
tre nuestros jóvenes las lecturas clásicas de la li-
teratura, o bien, como se hace en España, rega-
lando un libro junto con una fl or.

El Tecnológico de Monterrey, en su esfuerzo 
por incrementar entre sus estudiantes el gusto y 
el hábito de leer, cuenta con el programa Pasión 
por la Lectura desde hace más de cinco años. A 
través de este programa, el Campus Hidalgo ha 
realizado diversas actividades que acercan a su 
comunidad al mundo literario y de los derechos 
de autor: cuenta con un Club de lectura en el que 
seleccionan desde libros clásicos hasta lecturas de 
jóvenes creadores; realiza periódicamente Enla-
ces Literarios a los que se invita a autores mexi-
canos de renombre para que compartan sus ex-
periencias como escritores; organiza presenta-
ciones de novela, poesía y ensayo como lo hará 
próximamente para la celebración del 23 de abril.

Por ello, en esta ocasión sería buena idea que, 
como joven, te entregues a alguna lectura. Aquí 
recomendamos algunas de las más leídas como 
Historia de dos ciudades de Charles Dickens, El 
Señor de los Anillos y El Hobbit de J. R. R. Tol-
kien, Ella de H. Rider Haggard, El Principito de 
Antoine de Saint-Exupéry, El nombre de la rosa 
de Umberto Eco, Harry Potter de J. K. Rowling, 
La guerra y  la paz de Tolstoi o Lo que el viento 
se llevó de Margaret Mitchell.

elmira@itesm.mx

En el encuentro, ce-
lebrado en la ciudad 
de San Cristóbal de 
las Casas, el líder po-
lítico del EZLN, el 
Subcomandante Ga-
leano, hizo un análi-
sis de lo que signifi -
có que la represen-
tante de los pueblos 
que integran el Con-
sejo Indígena de Go-
bierno (CIG), Mari-

chuy, hubiera participado en el proceso para bus-
car la candidatura a la Presidencia de México, y 
recorriera 26 estados del país, entre otros moti-
vos, para recoger fi rmas de apoyo.

“Marichuy no falsifi có ninguna fi rma, sin em-
bargo otros como el Bronco sí lo hicieron, y los 
premiaron con la candidatura. Los que violaron 
todas las leyes quedaron (…) Lo que Marichuy hi-
zo fue exhibir, desnudar el sistema político elec-
toral en México”.

“En este sistema electoral caduco en donde se 
va a elegir al sucesor de Peña Nieto, con la salida 
de Marichuy no se avaló el sistema político sino 
que se denunció (…) el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y el Tribunal Federal Electoral, están 
al servicio del equipo político de Enrique Peña 
Neto para elegir a su sucesor”, señaló Galeano.

“El resultado de tu movilización -le dijo a Ma-
richuy- exhibió que el INE es una agencia de co-
locación de empleos”.  Y en el balance las cosas –
dijo- estas fueron positivas, porque se exhibió al 
sistema electoral mexicano, que no sólo no legi-
timó el sistema político, sino que lo desnudó tal 
cual como es”.

Más tarde, en la sesión donde Marichuy com-
partió la mesa con las académicas Mercedes Oli-
vera, Márgara Millán, Sylvia Marcos, explicó que 
al recorrer la mayor parte de la República mexi-
cana, observó que muchos de los pueblos que es-
tán asentados en zonas de riqueza natural, están 
siendo despojados, y sus territorios concesiona-
dos a empresas para la explotación de los recursos.

Aunado a ello, dijo, están los confl ictos inter-
comunitarios que deja la lucha por las preben-
das políticas y los recursos asistencialistas gu-
bernamentales; además de la división que pro-
voca la disputa electoral de los partidos políticos.

“En todos los lugares donde pasábamos se re-
petía esta situación. Pero también vimos la orga-
nización y luchas de resistencia (…) Nos pregun-
taban por qué si no queríamos el poder de arri-
ba, por qué recorríamos el país. Les dijimos que 
lo que buscábamos era la organización de abajo”.

Marichuy explicó que aun cuando no se consi-
guieron las fi rmas para lograr la candidatura a la 
presidencia de México, “sigue lo que sigue, por-
que falta mucho por hacer en cada región. Hay 
mucho que hacer por este México. Nos están es-
perando. Vamos a tener una reunión de Conce-
jales, y en esta construcción que nos espera so-
mos varios. No nos vayamos a quedar sentados 
pensando ya no la hicimos. Hay que seguir forta-
leciendo los trabajos que ya vienen haciendo de 
por si los pueblos y las comunidades”.

“Ahora sé que somos más y que juntos sí po-
demos lograr lo que nos proponemos”, subrayó. 
El conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: 
¿prohibido pensar?” continuará esta semana, y 
a él asisten representantes del EZLN, de organi-
zaciones de la sociedad civil, académicos de di-
versas universidades y periodistas.

Ciudad de las 
Mujeres

Marichuy 
exhibió al sistema 
electoral mexicano: 
EZLN

Promoción 
de lectura para los 
jóvenes de hoy

Tuxtla Gutiérrez, 
Chis.- La excandidata 
al gobierno de México, 
María de Jesús Patricio 
Martínez, Marichuy, 
asistió al conversatorio 
“Miradas, escuchas, 
palabras: ¿prohibido 
pensar?” que organizó 
el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional 
(EZLN).

Desde el 23 de abril de 
1996 se celebra el Día 
Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor. Así 
lo promulgó la Unesco 
en noviembre de 1995; 
su propósito era el de 
fomentar la lectura, 
la industria editorial 
y la protección de la 
propiedad intelectual a 
través de los derechos de 
autor. 

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

cimacangeles mariscal

tecnológico de monterreyvictoria pablos santiago

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Compromete
Galindo apoyo
para los jóvenes
El aspirante a la diputación federal comentó que 
buscará gestionar más becas y apoyos en 
programas para los jóvenes, pues son, dijo, 
quienes crearán polos de desarrollo 

Jaime Galindo se reunió con jóvenes entusiastas del primer Pueblo Mágico del país.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huasca de Ocampo.- Jaime Galindo Ugalde, as-
pirante a la diputación federal por el distrito III 
Actopan, recorrió el tianguis del municipio don-
de dialogó con los comerciantes y les expuso sus 
propuestas de campaña.

El candidato de la coalición Todos por Méxi-
co, conformada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologis-
ta de México, platicó con habitantes de dicha de-
marcación a quienes solicitó el voto que lo favo-
rezca el 1 de julio.

En reunión con jóvenes entusiastas del primer 
Pueblo Mágico del país, les comentó que busca-
rá gestionar más becas y apoyos en programas 
para ellos, pues es sabedor de que la juventud es 
el presente, y son las y los jóvenes quienes crea-
rán polos de desarrollo para el estado y el país. 

“Yo mismo soy padre de dos jóvenes que me 
han preguntado sobre el futuro de nuestra pa-
tria, y les contesto que, preparándose bien, sien-
do disciplinados, llevando a cabo los valores que 
nuestras familias nos han inculcado, teniendo las 
metas fi jas y buscando el bienestar de nuestros 
hermanos hidalguenses, todos saldremos ade-
lante y seguiremos creando el desarrollo que ne-
cesitamos”.

Galindo Ugalde solicitó contar con el voto pa-
ra él, y asimismo para las y los candidatos de la 
coalición Todos por México, José Antonio Mea-
de Kuribreña, para presidente de la República, 
así como por Nuvia Mayorga Delgado y Alejan-
dro González Murillo como senadores.

Propuestas a favor del campo
Igualmente, el candidato recorrió comunidades 
del municipio de Metztitlán donde externó sus 
propuestas que aplicará en caso de ser favorecido 
con el voto de los habitantes de esta demarcación.

Hizo especial énfasis en su propuesta para 
mejorar las condiciones de los trabajadores del 
campo, pues señaló, es una actividad preponde-
rante en el distrito III y en el estado de Hidalgo.

“Brindar más créditos, paquetes tecnológicos 
y seguros contra catástrofes, para la protección 
de las cosechas, es una propuesta que hemos for-
mulado para el campo, estos apoyos serán de gran 
ayuda para el bienestar de las familias hidalguen-
ses dedicadas al cultivo de verduras y legumbres”.

El aspirante se mostró agradecido con la ciu-
dadanía que se acercó a él para dialogar.

Citlali: "No 
defraudaré 
a la gente de 
D. Pachuca"

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- “Los políticos estamos obligados 
hoy, más que nunca, a no defraudar a esos ni-
ños que nos ven con ojos de esperanza y a esos 
jóvenes que depositan toda su confi anza en no-
sotros para materializar sus sueños”, afi rmó 
Citlali Jaramillo, candidata a diputada fede-
ral por el distrito 06 con cabecera en Pachu-
ca de la coalición Todos por México.

"También -continuó-, a esas mujeres que 
a la hora de decidir su voto piensan que so-
mos dignos de confi anza para defender a sus 
familias, y a esos trabajadores que ven en no-
sotros la garantía de tener un empleo digno".

La candidata de la coalición que confor-
man los partidos Revolucionario Institucio-
nal, Nueva Alianza y Verde Ecologista de Mé-
xico, participó en un acto de campaña que se 
efectuó en la Unidad Deportiva Municipal de 
Tizayuca, junto con los candidatos al Senado 
Miguel Ángel Osorio Chong, por la vía pluri-
nominal; Nuvia Mayorga Delgado y Alejandro 
González Murillo, por fórmula de mayoría; el 
candidato a diputado federal por el distrito 07 
con cabecera en Tepeapulco Francisco Sinu-
hé Ramírez Oviedo, y el presidente del Comi-
té Directivo Estatal del PRI, José Leoncio Pi-
neda Godos. 

Citlali Jaramillo insistió en la necesidad de 
reinventarse como sociedad y expuso la urgen-
cia de rediseñar la estructura social y también 
la práctica política "para iniciar una gestión 
que desemboque en un estado más fuerte”.

Agregó que el secreto para lograrlo es una 
sociedad más participativa. "Si nos mantene-
mos juntos y estamos unidos, este 1 de julio 
vamos a ganar y México va a salir verdadera-
mente adelante".

La candidata de la coalición Todos por Mé-
xico por el distrito 06, que conforman los mu-
nicipios de Pachuca, Tizayuca, Zapotlán y Tol-
cayuca, mencionó que a lo largo de sus reco-
rridos las demandas más sentidas, por parte 
de la población, son más seguridad y un me-
jor acceso a la salud.

Indicó que, si la confi anza ciudadana la fa-
vorece, buscará desde el Congreso atraer ma-
yores recursos para dotar a la policía de más 
tecnología y de mejores salarios. En el ámbito 
de la salud, destacó la necesidad de ampliar la 
infraestructura hospitalaria y de contratar a 
más especialistas para brindar a la población 
el servicio digno que merece.

Además de ofrecer la garantía de un tra-
bajo honesto y de resultados, Citlali Jarami-
llo se comprometió a gestionar una mayor co-
bertura de internet público para los jóvenes.

Aseguró que trabajará para que el dinero 
no sea motivo de separación de las familias, 
por lo que se propone impulsar más créditos 
a la palabra, para que las mujeres puedan em-
prender negocios desde sus casas.

En su discurso, Miguel Ángel Osorio Chong 
destacó que Citlali Jaramillo cuenta con la ca-
pacidad para lograr atraer, desde la Cámara 
de Diputados, más recursos e inversiones que 
aseguren empleos dignos para la población.

Daniel Ludlow se reunió con empresarios y trabajadores 
de Tizayuca.

Indicó que, si la confi anza ciudadana la favorece, bus-
cará desde el Congreso atraer mayores recursos.

Dialoga Ludlow
con empresarios
tizayuquenses

Demandan
arenalenses
legislar contra
delincuencia

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- “Tenemos que apoyar a nuestras em-
presas con la productividad, tienen que competir 
contra el mundo”, aseveró Daniel Ludlow, can-
didato por el distrito VI Pachuca, de la coalición 
México al frente, durante reuniones sostenidas 
con empresarios y trabajadores de la zona.

“Detonar la zona de Tizayuca, Tolcayuca, es 
apremiante, pues hay proyectos que se han que-
dado estancados durante muchos años, incluso 
de Tizayuca se están yendo empresas en lugar de 
llegar nuevas”, expusieron los participantes en 
el ejercicio de escuchar la voz de todos.

“Necesitamos que los empleos se conserven. 
Hoy los productos que ustedes fabrican compi-
ten con el mundo. Necesitamos capacitar mejor 
a nuestra gente, que haya mano de obra muy cali-
fi cada para que pueda obtener mejores salarios”, 
propuso Daniel Ludlow.

Hacer que las empresas sean productivas y 
ver por los sueldos y salarios es un compromi-
so a cumplir desde la Cámara de Diputados, que 
se sumará al trabajo que Ricardo Anaya propo-
ne realizar desde la Presidencia de la República, 
pues habla de ir mejorando los salarios mínimos, 
que realmente alcancen para cubrir la canasta bá-

Por Redacción
Síntesis

El Arenal.- La aspirante a di-
putada federal del Partido del 
Trabajo (PT) por el distrito 
03, Sandra Contreras Quija-
no, visitó el municipio donde 
escuchó las inquietudes y re-
querimientos que los arena-
lenses tienen al respecto de 
lo que pasa en su entorno, di-
jo que es un tema en conjun-
to “ir de la mano y brindar el 
apoyo a la gente”.

Respecto a los comenta-
rios que la población le ha-
ce, dijo que la delincuencia 
“es un tema delicado y pre-
ocupante, pues ha ido incre-
mentando de manera preo-
cupante, tenemos que legis-
lar y hacer algo para que se sientan seguros, 
no solo El Arenal, sino todo Hidalgo”.

“La gente me dice: ‘es mi primera vez que 
votaré y lo haré por ti’, palabras que me ins-
piran a seguir adelante con este proyecto que 
es para todos”.

Dijo estar comprometida con su trabajo, 
“como mujer me he dado cuenta que las mu-
jeres queremos emprender, generar proyec-
to económico, los jóvenes queremos generar 
empleos, que se genere más inversión al em-
prendedor”.

Aseguró que respecto al empleo para los 
jóvenes al gobierno le correspondería gene-
rar condiciones necesarias para procurar el 
sector juvenil, de igual forma dijo que el cam-
po en ese distrito está abandonado, “tenemos 
tierras fértiles, pero no han sido aprovecha-
das, a nuestros campesinos se les paga lo que 
quieren”, pidió que el gobierno ponga aten-
ción en este rubro.

“Creemos que México puede cambiar, el 
Partido del Trabajo ha venido apoyando An-
drés Manuel López Obrador desde su jefatura 
de Gobierno de la CDMX, los invito a que ha-
gan un voto pensado, un voto consiente, que 
pensemos que nuestra participación sí puede 
hacer la diferencia, si solamente nos queda-
mos como espectadores pasivos las cosas no 
van a cambiar, por eso los exhorto a que este 
1 de julio salgan a votar por el PT”. 

Dialoga Menchaca con organizaciones 
▪  Me comprometo a trabajar directamente con la gente, con esas mujeres y hombres de buena voluntad que 
quieren ser escuchados, que buscan un país y un México diferente, con aquellos que anhelan una nueva 
democracia en donde no haya imposiciones ni compra de votos”, señaló Julio Menchaca Salazar, candidato al 
Senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). TEXTO Y FOTO: REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La gente me 
dice: ‘es mi pri-
mera vez que 

votaré y lo haré 
por ti’, palabras 

que me inspi-
ran a seguir 

adelante con 
este proyecto 

que es para 
todos

Sandra 
Contreras 

Quijano
Candidata a dipu-

tada federal 

La candidata a diputada federal 
insistió en la necesidad de 
reinventarse como sociedad

sica, incrementarlo gradualmente en coordina-
ción con el sector empresarial para que los mexi-
canos realmente vivamos mejor, dijo.

Por su parte, los empresarios pidieron que al 
llegar a la curul revise y proponga modifi caciones 
en leyes que aprietan a las empresas y no las dejan 
crecer, poniéndolas en desventaja contra China, 
Brasil y otros países. “Nos están ganando merca-
do, tenemos riesgo de desaparecer”, expusieron.

Ludlow Kuri aseguró que estas fuentes de em-
pleo deben mantenerse y crecer, “vamos a ha-
cer del corredor Pachuca-Tizayuca un buen co-
rredor industrial que le dé empleo a toda la re-
gión”, subrayó.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa), informó que instauró proce-
dimiento administrativo contra la empresa Ca-
leras Bertrán, SA de CV, productora de cal ubi-
cada en el municipio de Atotonilco de Tula, a la 

que desde el mes de julio del año 2017, se le or-
denó el cumplimiento de diversas medidas co-
rrectivas, entre estas la presentación de la actua-
lización de su Licencia Ambiental Única (LAU).
Ante el incumplimiento de la empresa al ordena-
miento de la autoridad administrativa, se le im-
puso como medida de seguridad la Clausura To-
tal Temporal en su planta de Atotonilco de Tula, 

Impone Profepa 
multa y clausura 
a la productora  
Caleras Bertrán
Desde el mes de julio del año 2017 se le señaló 
que debía aplicar algunas correctivas para no 
hacerce acredor a alguna sanción

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial / Síntesis

 
El Seguro Social en Hidal-
go realiza la “Primer Sema-
na Nacional de Salud Bucal 
2018”, con actividades cuyo 
objetivo son la disminución 
de la incidencia y prevalen-
cia de las enfermedades buca-
les que afectan a la población, 
así como lograr cambios en 
los hábitos higiénicos de las 
personas. Las acciones que el 
IMSS realiza en esta semana, 
están enfocadas a fortalecer la estrategia del 
Programa Nacional de Salud Bucal, con acti-
vidades de promoción, educación, prevención 
y atención curativa a nivel nacional, durante 
las dos semanas de salud bucal al año.

Además, el Seguro Social intensifica las me-
didas preventivas de salud bucal, para promo-
ver la participación social, esto con la finalidad 
de disfrutar de una buena salud y una buena 
calidad de vida. En el caso de una buena salud 
bucal, se puede definir como la ausencia de do-
lor, cáncer de boca o de garganta, infecciones 
y llagas bucales, además de enfermedades pe-
riodontales. Personal del IMSS Hidalgo, inte-
grado por estomatólogos, promotores de es-
tomatología, prestadores de servicio social y 
enfermeras de los Módulos de Atención Pre-
ventiva, participarán para alcanzar los obje-
tivos ya trazados en esta primer Semana de 
Nacional de Salud Bucal. Las enfermedades 
más comunes que se busca combatir con es-
ta estrategia de salud bucal son las caries y las 
afecciones periodontales.

Implementan 
acciones de la 
Primer Semana   
de Salud Bucal 

Hidalgo tiene prácticamente el 20 
por ciento del número de 
participantes en cuanto a las sedes 
foráneas, es la 2da más concurrida

de sus equipos que generan emi-
siones a la atmósfera, identifica-
dos como Envasadora número 
3, Envasadora número 4, Hidra-
tadora número 1, Hidratadora 
número 2, Hidratadora núme-
ro 3 e Hidratadora número 5.
Profepa señaló que esta clausu-
ra prevalecerá hasta en tanto la 
empresa Caleras Bertrán exhiba 
la actualización de su Licencia 
Ambiental Única, emitida por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).
Además de la clausura, Profepa le impuso una 
multa a la empresa productora de cal por la can-
tidad un millón trescientos setenta mil doscien-
tos pesos, ($1,370,200.00), equivalente a 17 mil 
días de Unidad de Medida y Actualización, por 
haber infringido las disposiciones ambientales 
que se le señalaron.
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente reiteró que se le impone clausura y multa 
a esta productora de cal en Hidalgo, por incum-
plir las medidas correctivas ordenadas en el pro-
cedimiento administrativo, instaurado desde el 
mes de julio del 2017, al operar sin contar con la 
actualización de su Licencia Ambiental Única. 
Es por esto que se le exhorta a la población en ge-
neral a que denuncie cualquier acción que aten-
te contra el medio ambiente, lo cual puede hacer 
mediante la página de internet, llamando a la na-
da sin costo 01 800 PROFEPA (01 800 776 33 72) 
o también se puede realizar directamente en los 
módulos de atención ciudadana, ubicados en las 
delegaciones de cada estado.

Todo listo para la 
fecha del Serial de 
Duatlón  en Santa 
María Amajac
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Fue presentada la fecha del Serial de Duatlón 
que se realizará en la localidad de Santa María 
Amajac, ubicada en el municipio de San Salva-
dor, que se llevará a cabo el próximo domingo 
22 de abril, la cual arrancará a las 9 de la maña-
na y será la última fecha para clasificar al mun-
dial de la especialidad.

José Luis Gallegos Ruiz, presidente del co-
mité organizador de esta competencia, dijo que 
esta fecha es el último evento selectivo para el 
campeonato del mundo de Duatlón que se rea-
lizará en en la provincia de Fyn, Dinamarca, en 
este 2018.

Esta competencia será en la modalidad de 
sprint; Bertín Pérez García, representante de 
San Salvador, dijo que a nombre de la alcalde-
sa, América Juárez García, se hacía esta presen-
tación del evento del duatlón, para el próximo 
22 de abril.

Gallegos recordó que este es el segundo even-
to de duatlón que se realiza en la entidad y agra-
deció a las autoridades del municipio de San 
Salvador por este evento.

Dijo que esperan alrede-
dor de 100 atletas en esta fe-
cha, aunque están preparados 
con 130 kits para recibir a los 
duatlonistas, pero pueden lle-
gar a 150 personas, “tenemos 
toda la logística”.

La competencia es una dis-
tancia sprint, con 5 kilómetros 
de carrera atlética, 20 de bici-
cleta y otros 2.5 kilómetros de 
carrera, en una ruta muy rápi-
da, en una carretera de 2.5 kiló-
metros a la que le darán 4 vuel-
tas, la cual no tiene baches pe-
ro si algunos topes.

Esperan una ruta que se realice en promedio 
en menos de una hora, con un promedio de ve-
locidad de 45 kilómetros en la bicicleta.

La competencia  arrancará en la cancha que 
está ubicada a un costado de la iglesia de San-
ta María Amajac, que contará con jueces, y cu-
yos resultados estarán a las 4 de la tarde para 
conocer a los clasificados.

Cabe señalar que la comunidad de Santa Ma-
ría Amajac corresponde al municipio de San Sal-
vador. No es el Amajac que tiene balneario. Pa-
ra llegar los competidores que salen de Pachuca 
primero deben dirigirse a la ciudad de Actopan, 
tomar la lateral al llegar a un puente a desnivel 
siguiendo por arriba, y de ahí dar vuelta hacia 
la izquierda, con dirección hacia la carretera a 
Tula, hasta la localidad de San Antonio Zarago-
za. En los únicos semáforos que hay en la comu-
nidad de San Antonio, deben dar vuelta a la iz-
quierda y ahí encontrarán la ruta. 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
En las instalaciones del Instituto Politécnico Na-
cional en la Ciudad del Conocimiento y la Cultu-
ra de Pachuca, se presentó la carrera IPN Once K 
2018 “Los 11 del Once”, que se correrá el próxi-
mo 20 de mayo a las 7 de la mañana, teniendo co-
mo punto de salida el estadio Revolución Mexi-
cana, y que se correrá en las distancias de 5 y 11 
kilómetros.

Para esta competencia, se espera la participa-
ción de 2 mil 200 corredores, siendo esta séptima 
edición de Hidalgo, la segunda carrera con más 
participantes, sólo detrás de la principal que se 
corre en el Distrito Federal.

Francisco José Veira Díaz, director del Cen-
tro de Educación Continua del Campus Hidalgo, 
dijo que el objetivo de este evento en las sedes 
foráneas del IPN donde se lleva a cabo, es pro-
mover en la sociedad estilos de vida saludables.

Convocan a participar en la 
carrera IPN Once K 2018 

La carrera se realiza en el mar-
co del 82 aniversario de la crea-
ción del Instituto Politécnico 
Nacional, con esta carrera que 
a nivel nacional llega a su oncea-
va edición, mientras que en Hi-
dalgo es la séptima edición de la 
competencia.

Aseguró que este es un even-
to deportivo esperado por la so-
ciedad hidalguense, que gusta del 
atletismo, desde la forma com-
petitiva como recreativa.

La competencia se realizará 
en las modalidades de 5 y 11 kiló-
metros, la cual se lleva a cabo para estrechar los 
lazos entre la sociedad hidalguense y el Instituto 
Politécnico Nacional para la realización de acti-
vidades deportivas y recreativas, para aumentar 
la práctica de la actividad deportiva que incida 
en elevar la calidad de vida de los hidalguenses.

Recordó que en el 2013 se lograron 2 mil 200 
corredores, al año 2014 crecieron a 2 mil 300, en 
el 2015 participaron 2 mil 760 atletas, en el 2016 
compitieron 2 mil 500 y el año pasado volvieron 
a subir a 2 mil 650, por lo que en este 2018 son 2 
mil 200 corredores.
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Las inscripciones para esta justa deportiva estarán abiertas hasta el 19 de mayo.

Serán 5 kilómetros de carrera atlética, 20 de bicicleta y otros 2.5 kilómetros de carrera.

Las medidas que recomiendan, es la aplicación co-
rrecta de cepillado y el uso de hilo dental.

La productora de cal está ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula.

El objetivo de 
este evento 

en las sedes fo-
ráneas del IPN, 

es promover 
en la sociedad 
estilos de vida 

saludables".
Francisco José 

Veira 
Educación Conti-
nua del Campus 

Esperamos 
alrededor de 
100 atletas, 

aunque están 
preparados 
con 130 kits, 

tenemos toda 
la logística”.

José Luis 
Gallegos 

titular del comité 
organizador

1
 millón

trescientos 
setenta mil 

doscientos pesos, 
fue la multa que 

Profepa impuso a 
la empresa

2
semanas

▪ de salud bucal 
al año son las 

que se llevan a 
cabo personal 

del Seguro
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09.REPORTAJE
FOTO

Acepta-
ción

Ofertas

Color y 
texturas

Accesibles

Piezas 
únicas

Diversos 
productos

Comercial-
ización

Las artesanías hi-
dalguenses atraen 
mucho al público 
local y foráneo.

Artesanos de 
distintas partes 

del estado de 
Hidalgo ofrecen 

buenos precios al 
público

Desde niños hasta 
adultos mayores 
se dan cita para 
observar y 
comprar distintas 
artesanías

La mini feria es 
para todo tipo de 
público

En la Expo se 
pueden encontrar 
distintos tipos de 

artesanías.

Los Juguetes 
tradicionales no 

podían faltar en la 
expo

Estas oportuni-
dades que tienen 

los artesanos 
para vender en la 

capital hidalguen-
se las aprovechan 

al máximo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Artesanos hidalguenses dan a conocer y ofertan su 
trabajo en una mini expo ubicada en el primer cuadro 
de la capital hidalguense. La Plaza Juárez albergó a 
cerca de 50 artesanos, quienes a muy buenos 
precios comercializaron el trabajo que hacen con 
tanto esmero.

Artesanos de 
Hidalgo ofertan 
sus productos

MIÉRCOLES
18 de abril de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Dan pláticas para
evitar aumento 
de  embarazos en  
adolescentes
Diversas instancias buscan sensibilizar a los jóvenes  so-
bre el tema en diferentes planteles educativos.

Bomberos asistirán a 
reunión nacional de PC 

Cuautepec tiene el mayor número de casos en la región de embarazos en adolescentes.

Delegada convoca 
a reunión para 
evitar problema de 
encharcamientos 
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Tulancingo.- Tras inconformidades expues-
tas por vecinos de la colonia La Cañada, Ar-
turo Ruíz Islas, titular de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado del Municipio de Tulancin-
go (CAAMT), fi jó su postura ante situación de 
encharcamientos en viviendas de la demarca-
ción,  principalmente en las calles Niños Hé-
roes, Volcán, Vicente Guerrero y Simón Bolívar.

En rueda de prensa se refi rió a la situación 
como un problema de antaño, consecuencia  
de una mala planeación al fraccionar la zona, 
es decir, no se respetó el cauce de las escorren-
tías naturales. 

Al momento de presentarse precipitacio-
nes, el drenaje sufre una saturación, lo que ori-
gina el taponamiento de coladeras con  restos 
de sedimentos arenosos, basura y piedras, au-
nado a ello, se le atribuye la inexistencia de 
drenaje pluvial.

El funcionario hizo énfasis en que el orga-
nismo no ha descuidado en ningún momento 
el mantenimiento de la red de alcantarillado 
en la ciudad, asimismo, comentó que preci-
samente en la colonia La Cañada y sus alre-
dedores, la limpieza se realiza permanente-
mente, al igual que al momento de recibir re-
portes de la ciudadanía afectada.  

Independientemente, se mencionó que en 
las viviendas el agua de lluvia se encauza al 
drenaje sanitario y no a la vía pública como se 
ha solicitado a los habitantes de este sector, lo 
que también genera taponamientos.

En su intervención, la delegada, Dulce Oli-
via Lemus, expresó que el problema se atribu-
ye a una conexión al drenaje sanitario de la zo-
na, aún cuando no se contaba con la capacidad 
sufi ciente, sin más, externó que hará del cono-
cimiento a las autoridades correspondientes.

El área técnica propuso algunas alternativas.

En el encuentro detallarán cuántos 
fenómenos se tienen previstos 
para esta temporada.
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de Bomberos acudi-
rá del 25 al 27 de abril a la reunión nacional de 
Protección Civil para la atención de lluvias y ci-
clones tropicales 2018, la cual se verifi cará en 
Acapulco, Guerrero.

Jesús García Ávila, director de la corpora-
ción, informó que en esta reunión participan 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y 
CONAGUA, que es la fuente que ofi cializa los 
fenómenos previstos, así como la lista total con 
nombres y su intensidad.

Se recordó que en el pacífi co la temporada 
de huracanes inicia en mayo y concluye en no-
viembre.

En noviembre del 2017, culminó la tem-
porada de ciclones tropicales y de los 19 hu-
racanes presentados, diez fueron intensos al 
alcanzar categorías de 3 a 5, conforme datos 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Posterior a la reunión nacional, se contará 
con la información necesaria para ofrecer el 
panorama ofi cial, pues debe considerarse la 
variación climática que presenta el planeta.

El incremento de temperatura, propicia me-
nos precipitaciones, pero de mayor intensi-
dad como ocurrió en el 2017.

El objetivo de la reunión nacional dispuesta 

en la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, 
es fortalecer la coordinación 
de acciones y medidas ejecu-
tivas entre la federación y en-
tidades federativas.

Además, que los integran-
tes de los Sistemas Estatales 
y Municipales de Protección 
Civil conozcan la información 
más reciente de los fenóme-
nos perturbadores y la aplica-
ción de medidas de prevención encaminadas 
a difundir y proteger a la población de mane-
ra efi caz y oportuna ante el inminente ries-
go potencial que existe por fenómenos hidro 
meteorológicos y así contar con una sociedad 
mejor preparada para enfrentar retos y desa-
fíos de la naturaleza.

En este evento, también se desarrollará la 
sesión ordinaria del Consejo Nacional de Pro-
tección Civil y una feria Nacional de Protección 
Civil, además de cursos y talleres.

En materia de cursos sobresalen: base de da-
tos para la integración del catálogo de inunda-
ciones históricas en México por parte del CE-
NAPRED y el taller: Metodología para la ela-
boración de mapas de peligro por inundación.

Para este año, los nombres contemplados pa-
ra ciclones del pacífi co en caso de alcanzar cate-
goría de huracán son: Alleta, Bud, Carlotta, Da-
niel, Emilia, Fabio, Gilma, Héctor, Ileana, John, 
Kristy, Lane, Miriam, Norman, Olivia, Paul, Ro-
sa, Sergio, Tara, Vicente, Willa, Xavier, Yolan-
da y Zeke.

Los Bomberos asistirán a una feria Nacional de Protección Civil, además de cursos y talleres.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Cuautepec.- Luego de que  el 
Sector Salud en Hidalgo diera 
a conocer que el municipio de 
Cuautepec cuenta con el mayor 
número de casos en la región de 
embarazos en adolescentes, la 
dirección de Juventud trabaja 
en pláticas informativa de pre-
vención y sensibilización en di-
ferentes planteles educativos.

De acuerdo al Instituto de 
Geografía y Estadística (INE-
GI), en el 2015 se registraban 19 
mil 631 mujeres  de 15 a 64 años 
de edad, de las  cuales cinco mil 
985 se encontraban en periodo 
de gestación.

Alternativas para gestantes
Actualmente, el Sector Salud 
en Hidalgo en el municipio de 
Cuautepec otorga servicio a tra-
vés de los siete centros de salud 
a mujeres en gestación, entre los 12 a 20 años, re-
presentando el 11.41 por ciento del total de aten-
ciones.

El área de Juventud trabaja de manera coor-
dinada para atender el tema, entre ellas, Salud, 
Educación, Sistema DIF, Desarrollo Económico 
e Instancia de las Mujeres.  

Detalló que en 2017, se conformó el Consejo 
Municipal de Población (COMUPO) a través del 
cual, se contemplan las estrategias para sensibi-
lizar, atender y orientar a mujeres gestantes, a fi n 
de que continúen con sus estudios, se atiendan de 
manera periódica durante la evolución de su em-
barazo y encuentren alternativas de autoempleo.

Asimismo, se brinda diferentes servicios gra-
tuitos a través de Espacio Poder Joven, promo-
ción a la lectura en temas de poesía, novelas, his-
toria, libros de ensayos, antropología y cultura, 
además de la impartición de cursos de capacita-
ción como computación básica.

Convocatorias estatales y federales son pro-
movidas entre la población de Cuautepec de 12 a 
29 años, principalmente, las que contribuyen al 
desarrollo profesional, académico e incentivan 
la participación ciudadana en temas de adiccio-
nes, embarazo adolescente, entre otros.

19
huracanes

▪ se presenta-
ron durante el 

2017, 10 de ellos 
fueron inten-

sos, al alcanzar 
categorías de 

3 a 5

7
centros

▪ de salud 
atienden a 

mujeres en ges-
tación de entre 
los 12 a 20 años, 
en el municipio 
de Cuautepec

11.41
por ciento

▪ del total de 
atenciones en 

salud son enfo-
cadas a mujeres 

embarazadas 
en Cuautepec
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Mezcla de 
sabores en 

presentación 
de platillos

Los anfi triones presentaron los platillos caribeños con toques huastecos

Excelente tarde se vivió 
durante la presentación 
de platillos de un afama-

do restaurante de la capital hi-
dalguense. Las risas y buenas 
pláticas no faltaron y como era 
de esperarse el ambiente siem-
pre fue muy cordial y ameno.

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

Rommy Gonzalez

Daniel Cervantes y José FloresOscar Angeles Angel Sanches y Carlos Herrera

 Jonathan Marhone

Daniel Cervantes y José FloresJona

Arturo Garcia, Jonathan Marhone y Alejandro GarcíaAlejandro,Jonathan y Rommy
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El cantante español aseguró que tiene 
un respeto muy grande a la música y 

a las letras, por lo cual se encuentra 
sorprendido para mal de la música 

'desechable' que se hace hoy en día. 2

RAPHAEL

Triste por la Triste por la 
música actualmúsica actual

Lenny Kravitz 
LANZARÁ SU 
NUEVO DISCO
AGENCIAS. Cuatro 
años después de 
su anterior entrega 
discográfi ca, Lenny 
Kravitz publicará 
en septiembre 
nuevo disco, "Raise 
Vibration", que 
hace el undécimo 
de una trayectoria 
musical iniciada 
en el año de  1989. 
– Especial

Spielberg 
DIRECTOR MÁS  

TAQUILLERO
AGENCIAS. Steven Spielberg 

ha superado otro récord 
convirtiéndose en el 

primer director en 
recaudar más de 10 mil 
millones de dólares en 
la taquilla mundial a lo 

largo de toda su carrera. 
Los datos provienen de 

su nuevo éxito.– Especial
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Más allá de los éxitos del emblemático cantante, la 'biopic' tiene la intención de 
mostrar la otra cara de la estrella y volverlo humano para los espectadores

Serie de Luis Miguel 
encara el gran reto de 
humanizar a un mito

La carrera del actor pende de un hilo tras su escándalo por supuesto acoso sexual a varias de sus colegas. 

Los integrantes confi rmaron disco inédito para el si-
guiente año en el marco de su 30 aniversario. 

"Luis Miguel La Serie" tiene el reto de mostrar la otra cara de la estrella  al público que siempre lo ha seguido. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto:Oscar Bolaños/  Síntesis

Ante más de 10 mil personas 
OV7 ofreció un concierto en 
el Foro Artístico de la Feria de 
Puebla 2018, lugar en el que 
además de recorrer su historia 
musical, sus integrantes con-
fi rmaron disco inédito para 
el siguiente año en el marco 
de su 30 aniversario, con rit-
mos que sorprenderán a sus 
seguidores.

A menos de un mes de 
haber pisado tierra poblana 
con el 90s Pop Tour, la agru-
pación conformada por Ary 
Borovoy, Óscar Schwebel, Ma-
riana Ochoa, Lidia Ávila y Erika Zaba, volvió 
a convocar a sus fans obteniendo un gran re-
sultado, situación que los "hace sentir queri-
dos y en casa".

En una rueda de prensa que ofrecieron an-
tes de subir al escenario, recordaron que ya 
son tres décadas de carrera, desde que empe-
zaron como La Onda Vaselina en un proyec-
to convocado por Julissa entre 1988 y 1989, 
aunque para fi nales de los 90 cambiaron de 
nombre a OV7.

"30 años se dicen fácil pero hemos apren-
dido cosas muy buenas y estamos preparando 
algo muy especial, no sabemos específi camen-
te qué, pero sí tiene que ser algo muy diferente 
a lo que hemos venido haciendo", dijo Óscar.

Esto, en un disco con temas nuevos y sólo 
de ellos, porque en los últimos tres años a ra-
zón de estar de gira con otros artistas, prime-
ro con Kabah y luego con el 90s Pop Tour, han 
salido en producciones discográfi cas compar-
tidas y con éxitos de años anteriores.

Cabe destacar que con eso de que el géne-
ro urbano está muy de moda, los OV7 no des-
cartaron incluir algo de ese ritmo en su próxi-
mo trabajo, "todo puede pasar", apunto Erika, 
aunque sí defendieron que ellos tiene un sello 
característico que no van a cambiar por nada.

Al salir al escenario los cantantes eligieron 
"Más que amor" y "Magia" para abrir el reper-
torio, provocando euforia de inmediato. "Vue-
la más alto", "Enloquéceme", "Prohibido que-
rerme", "Vuela más alto" y "Mírame a los ojos", 
fueron otros temas coreados por el público.

Los gritos de emoción no se hicieron espe-
rar entre los fi eles seguidores que corearon 
con gran entusiasmo cada uno de sus temas.

Entre juegos pirotécnicos y éxitos como 
“Vuela más alto”, “Enloquéceme”, “Aum, Aum”, 
hicieron vibrar a su público. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor James Franco cumple 
este jueves 40 años con su carre-
ra aún a fl ote tras las acusacio-
nes de acoso sexual que recibió 
en enero pasado, justo cuando su 
nombre sonaba con fuerza para 
conseguir la nominación al Os-
car por la comedia The Disaster 
Artist, un golpe del que aún tra-
ta de recuperarse.

Tras el escándalo, conocido 
un día antes de que se cerrase 
el plazo para votar en los pre-
mios de la Academia, la candi-
datura no se materializó y la cinta únicamente se 
llevó una nominación al mejor guion adaptado.

Los rumores habían comenzado en las redes 
sociales poco antes, durante los Globos de Oro, 
una gala marcada por las protestas contra el aco-
so sexual a las mujeres en Hollywood. Los artis-
tas desfi laron de negro en la alfombra roja como 
denuncia y muchos de ellos llevaban pines con la 
frase Time's Up (Se acabó el tiempo).

Durante la ceremonia, varias actrices carga-
ron en Twitter contra la hipocresía de Franco 
por llevar una de esas insignias, ya que asegura-
ron que fue responsable de episodios de acoso 
sexual en el pasado.

" Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de 
la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pe-

James Franco, 
un 'desastre' por 
el acoso sexual 

Las cosas 
que he oído 

que están en 
Twi� er no son 
precisas, pero 
apoyo comple-

tamente que 
la gente salga 
y sea capaz de 
tener una voz 
James Franco

Actor

Detalles

▪ La historia de la 
serie tiene el visto 
bueno del intérprete 
de La incondicional, y 
fue escrita por Daniel 
Krauze basándose en 
sus relatos. 

▪ Camila Sodi relata 
que este aspecto condi-
cionó mucho el acerca-
miento a su personaje, 
Erika, porque no es un 
testimonio directo sino 
que "es la memoria 
que tiene Luis Miguel 
de ella, fi ltrada por la 
pluma de Krauze". 

▪ Manteniendo una aura 
de misterio, explica que, 
según lo que cuenta 
el cantante, "ella es el 
amor de su vida". 

El estreno
La empresa norteamericana de entretenimiento, 
Netfl ix, Inc. Anunció que, debido al debate entre 
los candidatos a la presidencia de la República, 
pospondrá el lanzamiento de Luis Miguel. La 
Serie. Netfl ix había anunciado el estreno de la 
seirel, sin embargo, para no arriesgar la audiencia 
mexicana, decidió recorrer los horarios.
Agencias

Mantiene un bajo perfi l

Desde la acusaciones que le hicieron, Franco, 
muy popular por su papel en la saga original 
de Spider-Man y por cintas como Pineapple 
Express, 127 Hours (nominado al Oscar) o Rise of 
the Planet of the Apes, no volvió a aparecer en 
los medios y decidió adoptar un perfi l bajo, sin 
llamar la atención y volcado en el trabajo.
Agencias

Tenemos ya 
tres años de 

estar en giras 
compartidas 

con otros, pero 
ya es momento 

de hacer lo 
nuestro

Oscar 
Schwebel 

Cantante 
de OV7

ne al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez 
en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu ho-
tel cuando tenía 17 años después de que ya te hu-
bieran pillado haciendo lo mismo a otra chica di-
ferente de 17 años?", dijo la actriz Violet Paley.

Finalmente, fueron cinco mujeres, cuatro de 
ellas alumnas de Franco, quienes acusaron al ac-
tor en las páginas del periódico Los Angeles Ti-
mes de explotación sexual y comportamiento se-
xual indebido.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El profesor y sus compinches con nombres de 
ciudades siguen arrasando en medio planeta. 
Desde que la serie creada por Álex Pina y 
producida por Atresmedia en colaboración 
con Vancouver Media alcanzara vuelo 
internacional con su llegada a Netfl ix, el golpe 
casi perfecto a la Fábrica de Moneda y Timbre 
ha ido sumando millones de adictos en todo 
el mundo que han convertido a La casa de 
papel en la serie de habla no inglesa más vista 
en toda la historia del servicio de streaming.

Así consta en el último informe trimestral 
de Netfl ix que consigna el enorme éxito que 
ha tenido la serie protagonizada por Álvaro 
Morte, Úrsula Corberó , Pedro Alonso , Itziar 
Ituño y compañía. Una serie que arrasa entre 
la audiencia. 

La compañía de 'streaming' ya prepara el regreso 
de El profesor y sus compinches. 

El relato de Sarah Tither-Kaplan fue especial-
mente llamativo.

Según su testimonio, se le pidió que, duran-
te el rodaje de The Long Home, apareciera en 
una "escena extra" donde se celebraba una or-
gía y en la que Franco simulaba practicar sexo 
oral a las mujeres.

Sin embargo, según Kaplan, Franco quitó las 
protecciones de plástico que cubrían las vaginas 
de las mujeres antes de simular el sexo oral.

Franco, que ganó el premio al Mejor Actor de 
comedia por The Disaster Artist en los Globos de 
Oro, apareció en el programa nocturno The La-
te Show y afi rmó que las acusaciones contra él 
no eran "precisas".

" Las cosas que he oído que están en Twitter 
no son precisas, pero apoyo completamente que 
la gente salga y sea capaz de tener una voz por-
que no tuvieron una voz durante mucho tiempo. 
Así que no quiero detenerles de ninguna mane-
ra. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo Franco en 
una entrevista con Stephen Colbert.

'LA CASA DE PAPEL'  ES 
LA SERIE DE HABLA NO 
INGLESA MÁS VISTA EN 
HISTORIA DE NETFLIX

OV7 confirma 
disco inédito 
para el 2019 

Por Agencias
Foto:  Especial /  Síntesis

Más allá de los éxitos del emblemático cantan-
te, Luis Miguel La Serie tiene el reto de mostrar 
la otra cara de la estrella y volverlo humano pa-
ra los espectadores, como explica el reparto de 
la producción.

"Mi trabajo fue humanizar a un mito", con sus 
puntos débiles, sus miedos y todo lo que es el "la-
do oscuro" que no se conoce tanto, afi rmó en un 
encuentro con medios Diego Boneta, quien en-
carna al Sol de México en la serie que Telemun-
do y Netfl ix estrenarán el próximo 22 de abril.

Durante meses, el actor -que aquí también ejer-
ce como productor- se sumergió en el personaje 
de Luis Miguel, para lo que le ayudó, además de 
un riguroso proceso de documentación, la carac-
terización, ya que se tiñó el pelo e incluso se se-
paró los dientes con el fi n de asemejarse más a él.

" No me di cuenta de lo metido que estaba has-
ta que terminé la serie", apunta el intérprete de 
"Rock of Ages", quien llegó a no reconocerse en 
el espejo una vez se desprendió de su caracte-
rización.

Una trabajo arduo
Uno de los desafíos que implicó el rodaje fue ro-
dar sin continuidad -la serie hace constantes sal-
tos de tiempo entre la infancia del cantante, sus 
inicios y sus años como artista consolidado-, por 

lo que Boneta se afanó en tomar apuntes de cómo 
era el ídolo en cada etapa de su vida, gracias a vi-
deos y charlas de gente cercana, para "entender 
quién era Luis Miguel" en cada edad.

Al parecer, su trabajo -que también incluyó 

cantar los conocidos temas del artista- dio fruto, 
ya que Luis Miguel vio la reproducción que hicie-
ron del videoclip de Cuando calienta el sol y feli-
citó a Boneta diciendo Este soy yo.

"Van a ver la historia de un ser humano", avan-
za Juan Pablo Zurita, quien tiene el rol de Álex, 
hermano de Luis Miguel, quien "lleva el hilo de la 
familia" e intenta que Micky, como le llaman cari-
ñosamente al cantante, ponga los pies en la tierra.

El "youtuber", que realiza aquí su primer pa-
pel como actor, considera que la moraleja de la 
historia de Luis Miguel es que "todos pueden, pe-
ro no es fácil".

En su caso concreto, participar en la produc-
ción le ha abierto nuevos horizontes. "Después 
de la serie me siento mucho más capaz que an-
tes", asegura, y agrega que volcará todo su apren-
dizaje en los próximos vídeos que suba a inter-
net para que sean más auténticos.
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El cantante aseguró que le sorprende negativamente 
las tendencias musicales imperantes en español y que 
hasta le "duele" mucho lo que se escucha hoy en día
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Raphael ase-
guró que le sorprende negati-
vamente las tendencias musi-
cales imperantes en español y 
que hasta le "duele" mucho lo 
que se escucha hoy en día.

"Me sorprende esa clase de 
música. Me sorprende para mal", 
dijo el reconocido intérprete en 
una entrevista en Miami antes 
de iniciar la etapa estadouniden-
se de la gira 'Loco por cantar', 
que arrancará el 21 de abril en 
San Francisco y seguirá por Los Ángeles, Nueva 
York, Houston y Miami.

"Se hace aposta ya, como los kleenex, los pa-
peles desechables que se usan y se tiran. Me due-
le un poquito porque le tengo un respeto muy 
grande a la música y a las letras", explicó tras de-
clararse feliz por no estar "obligado a sumarse 
a las tendencias actuales para seguir de moda".

Delgado, en excelente forma y con una cha-
queta de cuero de estilo rockero, Raphael seña-
ló que su música sigue vigente porque nunca ha 

dejado de renovarse y experimentar.
También que rechaza rotundamente la idea 

de explorar una base musical como la del regue-
tón o incorporar letras explícitas en sus cancio-
nes de amor.

"A mí las nuevas generaciones ya me conocen 
sin esos apaños", dijo El Niño de Linares duran-
te una visita a Miami para promocionar su gira 
y de paso presentar su disco "Infi nitos bailes" al 
público hispano.

"El público que se ve en mi concierto, como 
la mitad, es gente joven", aseguró.

No dejará la música
Raphael cree que el trabajo de promoción de su 
música en las nuevas generaciones lo han hecho 
"en casa" los padres y los abuelos que les han fa-
miliarizado con su música.

"Vienen preparados por la familia", afi rmó. 
"Los padres o los abuelos son mis fans y cono-
cen mi música desde la infancia".

Por ello, afi rma que jamás abandonará el con-
cepto del álbum. "Todos los artistas importan-
tes siguen sacando disco y yo siempre sacaré dis-
co", subrayó.

Forzando una sonrisa al pensar en las letras de 
las canciones que se escuchan en la radio y en las 

Leonel García 
tiene casi listo 
CD en solitario

Se hace aposta 
ya, como los 
kleenex. Me 

duele porque 
le tengo un 

respeto muy 
grande a la 

música y a las 
letras 

Raphael 
Cantante

Ha cumplido cada uno de sus sueños
▪  A sus 74 años, el cantante afi rma que no le quedan sueños por cumplir más que los que se traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas por hacer. Si sueño con 
algo, lo hago de inmediato", reveló. Está por terminar la grabación de un nuevo disco y prepara ya el próximo, para el que busca sangre nueva entre los compositores 
hispanoamericanos. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Continúa su gira
Después de llevar su gira a México, el artista 
dedicará las últimas semanas de abril a 
cantarle a su público en Estados Unidos: 

▪ Sus últimas paradas en el continente ame-
ricano tendrán lugar en Ciudad de Guatemala 
(Teatro Miguel Ángel Asturias, 1 de mayo), 
en Ecuador, concretamente en Quito (Teatro 
Nacional CCE, 3 de mayo) y Guayaquil (Centro 
de Convenciones, 5 de mayo). 

Por Notimex

El cantautor Leonel García dio a conocer que ca-
si está listo su nuevo disco como solista, que con-
tendrá 12 temas bajo la producción de un sueco, 
un argentino y un mexicano, primera vez que ex-
perimenta la aportación de tres creativos musi-
cales que enriquecieron el concepto.

El cantautor dijo que el primer sencillo lo lan-
zará en el verano próximo: "Retomo el camino 
como solista ahora que estamos fi nalizando es-
te periodo de Sin Bandera. Ya es una necesidad 
el terminar lo que dejé inconcluso por girar con 
Noel Schajris; me emociona volver al camino en 
solitario y veo que me quedé en 'Amor futuro' y 
me pregunto qué sigue".

Recordó que estaba muy a gusto como solista, 
por lo que le resultó difícil decidir revivir Sin Ban-
dera, "en especial para mí, que ya tenía avanzada mi 

'Me duele la 
música que se 
escucha hoy'

Se dedica a vivir

Aunque asegura no mirar 
demasiado hacia atrás y estar 
ocupado "viviendo", afirmó que 
la primera palabra que le viene 
a la mente cuando piensa en sus 
casi seis décadas de carrera es 
"alegría": 

▪ Rapahel describió su salud 
como "excelente" y lo atribuye a 
que come sano, no toma alcohol 
ni ha tenido una vida disipada.

plataformas de streaming, Raphael argumentó:
"Se puede hablar de todo siempre y cuando 

se hable bien. Para hablar de amor hay una lí-
nea delgadísima para hacerlo precioso o barato".

A sus 74 años, el cantante afi rma que no le 
quedan sueños por cumplir más que los que se 
traza día a día. "Yo no soy de esos de dejar cosas 
por hacer. Si sueño con algo, lo hago de inme-
diato", reveló.

Está por terminar la grabación de un nuevo 
disco y prepara ya el próximo, para el que bus-
ca sangre nueva entre los compositores hispa-
noamericanos.

Será un proyecto similar a "Infi nitos bailes", 
en el que incluyó temas de compositores jóve-
nes como Dani Martín, Bunbury, Vega, Iván Fe-
rreiro y Vanesa Martín.

"Les decimos que hagan música para Raphael. 
Eso es todo. No les decimos el tema, que ellos di-
gan lo que quieren", explicó.

Después de llevar su gira a México, el artista 
dedicará las últimas semanas de abril a cantar-
le a su público en Estados Unidos.

Comenzará sus conciertos en San Francisco 
(The Warfi eld, día 21), Los Ángeles (Dolby Thea-
tre, 22), Nueva York (Beacon Theatre, 25), Hous-
ton (Houston Arena, 28) y terminará en Miami 
(James L. Knight Center, 29).

producción, pero Noel y 
yo creemos que Sin Ban-
dera también se merece 
el espacio de existir, por-
que hay mucha exigen-
cia de la gente en diver-
sos países donde aún te-
nemos fans que desean 
ver al dueto".

Abundó que apren-
dieron que se pueden 
hacer las dos facetas, 
la de solista y la de due-
to. "El camino de solis-
tas nos ayuda a destapar 
la imaginación para ali-
mentar de vez en cuan-
do a Sin Bandera y que 
no desaparezca".

Puntualizó que en 
Estados Unidos hay artistas que tienen de dos 
a tres proyectos musicales de manera simultá-
nea, "y en México no se acostumbra eso, somos 
muy extremos al apoyar una faceta o la otra, pe-
ro vamos a ser como los cometas, que aparecen 
de vez en cuando.

"Tan sólo en esta gira ya rebasamos los 100 
conciertos y nos permitió viajar de nuevo por ca-
si toda América Latina".

El dato

La gira de Sin Bandera 
lo hizo parar el proyecto 
como solista, porque 
dejó de pensar en esa 
dirección: 

▪ Su proyecto con-
tendrá 12 temas bajo 
la producción de un 
sueco, un argentino y un 
mexicano.

▪ Recordó que estaba 
muy a gusto como solis-
ta, por lo que le resultó 
difícil decidir revivir Sin 
Bandera, pero decidió 
darse la oportunidad. 

JAVIER BARDEM NO RECHAZA A WOODY ALLEN
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Javier Badem aceptaría trabajar con Woody 
Allen, acusado de abusos sexuales por su hija 
adoptiva Dylan, si el papel que le ofreciera le 
interesase, dijo el actor con motivo del estreno 
en Francia de su nueva   película "Loving Pablo".

"No me considero nadie para decir si Woody 
Allen es culpable o no (...) Desde el punto de 
vista de la Justicia la situación es exactamente 
la misma que cuando rodé con él en 2007" para 
"Vicky Cristina Barcelona", dijo Bardem.

 Para el intérprete, el movimiento "#MeToo" 
es "formidable", aunque opinó que "hay que ser 
prudente" con juzgar en la plaza pública. 

El actor español, aseguró que volvería a trabajar con el cineasta si el proyecto le interesa. 
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temerle a hacer cosas nuevas", 
por lo que tiene toda la disposi-
ción para realizar colaboracio-
nes con otros artistas e incursio-
nar en diferentes géneros; es un 
artista sin miedo a experimen-
tar la fusión de ritmos.

Piñera agradece las muestras 
de apoyo recibidas a través de las 
redes sociales, ya que lo impul-
san a continuar con sus sueños 
y querer ofrecer lo mejor a sus 
seguidores. Por otro lado, consi-
dera que los comentarios nega-
tivos "ayudan a fortalecerte co-
mo persona e identifi car los as-
pectos a mejorar profesionalmente". 

El cantante y también compositor oaxaque-
ño, se ha caracterizado por atreverse a crear nue-
vos sonidos, ambientes frescos, lo que le ha vali-
do ser considerado para pisar importantes esce-
narios en territorio mexicano.

Lauro valora poder compartir su voz y senti-
miento con el público han sido su prioridad, por 
ello se enfoca a su pasión principal. 

Luis Miguel dará 
'el grito' en Las 
Vegas, EU
▪  Este viernes al medio día se 
pondrán a la venta los boletos 
para el par de conciertos que Luis 
Miguel ofrecerá en The 
Colosseum del Caesars Palace, 
en Las Vegas, Nevada, donde 
"dará el grito" los próximos 13 y 14 
de septiembre. Las localidaders 
para la escenifi cación de su tour 
¡México por siempre! en la ciudad 
de pecado, podrán adquirirse a 
partir del medio día del 20 de abril 
cuando se liberen los boletos 
disponibles en el Box Offi  ce del 
Colosseum del Caesars o 
llamando al: 866-320-9763, 
también estarán disponibles 
online en: thecolosseum.com o en 
ticketmaster.com. Los precios 
comienzan en los 75 dólares 
estadunidenses más impuestos. 
Para grupos de más de 10 
personas comunicarse al 
teléfono 866-574-3851. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Lamar hizo historia como el primer artista no clásico 
que recibe el reconocimiento desde el año 1943

Pulitzer de Lamar, 
hito en la historia 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

La decisión de reconocer al ra-
pero Kendrick Lamar con el Pre-
mio Pulitzer de música represen-
ta un momento histórico no solo 
para el hip hop y la música esta-
dounidense, sino también para el 
proceso mismo del Pulitzer que 
suele ser conservador, dice una 
integrante del jurado que selec-
cionó el álbum "DAMN." como 
fi nalista.

"Es grande para el hip hop. 
Creo que es grande para nues-
tro país. Es grande para la músi-
ca. Pero es grande para los Pulit-
zer, también. Las instituciones 
no están tampoco varadas en el 
tiempo. Las instituciones pue-
den cambiar", dijo Farah Jasmi-
ne Gri�  n, una profesora de Co-
lumbia. 

Con el anuncio del Pulitzer Lamar hizo his-
toria el lunes como el primer artista no clásico o 
de jazz que recibe el prestigioso reconocimiento 
desde que el apartado de música se creó en 1943. 
El solo hecho de tener a un rapero nominado fue 
considerado un desarrollo impresionante para 

estos premios, que suelen honrar a músicos de 
formación clásica europea. 

"Sabía que iba a ver algo de ira y resentimien-
to y que a algunas personas no iba a gustarles la 
idea, pero sorprendentemente no he oído mucho 
de eso", dijo Gri�  n, profesora de inglés y estu-
dios afroamericanos que ha escrito sobre Billie 
Holiday, Miles Davis y John Coltrane. 

La decisión fue califi cada como un punto de 
infl exión en la historia de la música por Jetro Da 
Silva, un profesor en la reconocida Universidad 
de Música de Berklee que dicta una clase de es-
critura y producción de hip hop. 

"Estamos en un momento de la historia en el 
que quizás hay una nueva manera de analizar lo 
que se considera una contribución a la música. 
Los pensadores críticos están preguntando qué 
signifi ca realmente ser un compositor y qué es 
una composición", expresó. "El cielo es el límite". 

Además de Gri�  n, el jurado este año incluyó 
al crítico musical David Hajdu, a la violinista Re-
gina Carter; a Paul Cremo, de la Ópera Metropo-
litana, y al compositor David Lang. 

Oportunidad para todos  
El jurado escuchó unas 180 piezas de música y 
después deliberó por unos días antes de remi-
tirle a la junta fi nal tres obras: el álbum de La-
mar junto con "Quartet" de Michael Gilbertson 
y "Sound from the Bench" de Ted Hearne. In-

El artista mexicano de 23 años de edad anhela enaltecer la música vernácula.

Por José Ignacio Castillo
Foto: Guillermo Pérez  /  Síntesis

Lauro Piñera se encuentra celebrando 10 años de 
trayectoria artística y recorriendo varias ciuda-
des de la República Mexicana para promocionar 
"No Olvidaré".  Esta canción puede escucharse 
vía streaming y el videoclip, dirigido por Edgar 
Carrum, está disponible en las principales pla-
taformas digitales.

En entrevista con Síntesis, señaló estar orgu-
lloso de interpretar música regional mexicana y 

reconoció la responsabilidad que con lleva repre-
sentar artísticamente a nuestro país con su mú-
sica. Por lo anterior, no ha dejado de prepararse 
y entregar lo mejor de sí para "poner el nombre 
de México en alto".

También recordó la agradable experiencia de 
participar en la telenovela "Qué bonito amor", 
del productor Salvador Mejía, y comentó que no 
descarta la posibilidad de aparecer nuevamente 
en un proyecto similar, sin embargo, su carrera 
como cantante vernáculo es su prioridad en es-
te momento.

El joven intérprete aseguró que "no hay que 
EX MÁNAGER DE  MARIAH 
CAREY LA DEMANDARÁ
Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Mariah Carey tendrá que enfrentar a la 
justicia cuando su ex mánager, Stella Stolper, 
presente una demanda en su contra por 
constante acoso sexual. La mujer afi rmó que 
la intérprete de 48 años la hostigaba estando 
constantemente desnuda frente a ella.

Aseguró, además, que Carey realizaba 
cosas sexuales en su presencia. El equipo 
de Mariah, incluso, ya está al tanto de la 
acusación porque fue la misma Stolper la que 
les comunicó que resolvería el caso por la vía 
judicial. 

Stolper sumó que la diva del pop tiene 
un problema de abuso de sustancias y no 
toma sus medicamentos para el trastorno 
bipolar. Carey reveló que le diagnosticaron 
la enfermedad en 2001. Sin embargo, la ex 
mánager asegura que eso es solo una parte 
de todos los problemas que tiene la artista.

Stolper afi rmó que la intérprete  no usaba ropa 
frente a ella y que hacía cosas de índole sexual.

Fue bienveni-
da por todos 

como una 
oportunidad 
de tener una 

conversación 
seria sobre el 
arte, sobre la 

obra del señor 
Lamar, pero 

también sobre 
qué constituye 
el tipo de mú-
sica que debe 

ser elegible 
para esto 

Farah Jasmine 
Griffi  n
Jurado

Carisma y personalidad
que solo él tiene
Su talento y carismática personalidad han 
llevado a Lauro Piñera a escalar peldaños en el 
difícil terreno musical, un espacio en donde ha 
logrado cautivar al público amante de la música 
mexicana , a quien presenta un tema como “No 
olvidare”, romántico cien por ciento.
José Ignacio Castillo

La decisión de entregar el Pulitzer a Lamar fue califi cada como un punto de infl exión en la historia de la música. 

cluir "DAMN." dentro de este grupo fue una de-
cisión unánime. 

"Todo el mundo espera que haya cierta forma 
de resistencia. No la hubo", dijo Gri�  n. "Simple-
mente fue bienvenida por todos como una opor-
tunidad de tener una conversación seria sobre 
el arte, sobre la obra del señor Lamar, pero tam-
bién sobre qué constituye el tipo de música que 
debe ser elegible para esto". 

La decisión fi nal la tomó la junta del Pulitzer, 
que elogió el CD de Lamar como "una virtuosa 
colección de canciones unifi cadas por su auten-
ticidad vernácula y dinamismo rítmico que ofre-
ce viñetas que capturan la complejidad de la vi-
da afroamericana moderna". 

Los Pulitzer han sido acusados de cometer 

errores en el pasado en lo que respecta a contri-
buciones afroamericanas a la música. En 1965, el 
jurado recomendó premiar una cita especial de 
Duke Ellington, pero la misma fue rechazada. Y 
no fue hasta 1997 que el Pulitzer de música re-
conoció una obra de jazz. 

"Todos los que estábamos sentados a la me-
sa teníamos pleno conocimiento del desaire del 
Pulitzer a Duke Ellington en 1965 y de que un ar-
tista de jazz no fue galardonado en mucho tiem-
po", dijo Gri�  n. 

Los Pulitzer últimamente han expandido su 
inclusión de música popular, honrando las letras 
de Bob Dylan con su premio de literatura y dán-
dole a "Hamilton", el musical de Lin-Manuel Mi-
randa con sabor a hip hop, el Pulitzer de teatro. 

Los 
comentarios 

negativos 
ayudan a 

fortalecerte 
como persona 

e identifi car 
los aspectos a 
mejorar profe-
sionalmente”

Lauro 
Piñera

Cantante

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La directora de cine Cathy Yan ha sido contra-
tada para realizar una película centrada en el 
personaje de la villana de DC Comics, Harley 
Quinn, que volverá a interpretar Margot Rob-
bie, informó hoy el blog especializado Deadline.

Yan, experiodista del Wall Street Journal, 
se convertirá así en la segunda mujer que di-
rige una película de DC Films después de que 
lo hiciera Patty Jenkins en Wonder Woman.

Además, Yan, que únicamente ha dirigido 
hasta ahora el largometraje Dead Pigs, que 
causó sensación en Sundance, será la prime-
ra asiática en dirigir una cinta de este universo.

El fi lme, con guión de Christina Hodson —
que también se encargará del texto de Batgirl—, 
girará en torno al cómic Birds of Prey y será 
producida por la compañía de la actriz, Luc-
kyChap, junto con Sue Kroll y Bryan Unkelss.

Filme de Harley 
Quinn ya tiene 
a su directora

Lauro Piñera 
celebra 10 años 
de trayectoria
Su propuesta musical ofrece temas 
con los que el público se identifi ca
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PALACIO MUNICIPAL
•En tu visita por esta ciudad 
debes ir al Palacio Municipal, 
donde podrás ver el único 
mural en el Sureste Mexicano  
de José Clemente Orozco.

HISTORIA
• Aquí se resguardan 700 
piezas en las que se refleja 
la historia de México, tiene la 
colección más completa de 
pinturas de Diego Rivera.

RECORRE SUS CALLES
• Recorre la Reserva Animal, 
ubicada en el Paseo del 
Río, a lo largo de la ribera 
encontrarás una gran 
cantidad de animales que 
incluye venados, tigres, 
dromedarios, cocodrilos, 
coyotes y hasta un Jaguar.

ORIZABA
VISITA MÁGICA 

CUSTODIADA POR EL 
ESPECTACULAR Y NEVADO 

PICO DE ORIZABA, 
enclavado en lo alto de las 

montañas, se encuentra 
esta ciudad que ha creado 

su propia personalidad 
combinando su arquitectura 

colonial con sus verdes y 
coloridos paisajes naturales

AGENCIAS / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

l 25 de septiembre de 2015 
Orizaba alcanzó la categoría de 
Pueblo Mágico, nombramiento 
que entrega la Secretaría de 
Turismo a aquellas localidades 

que a través del tiempo han preservado 
y defendido su herencia histórica, cultural 
y natural. Visita Orizaba y al descubir los 
tesoros que resguarda te darás cuenta que 
en realdad es mágica.

Se trata de una ciudad que por cuestiones 
geográficas adquirió vocación industrial 
desde el siglo XIX. Ahí instaló Lucas 
Alamán la primera fábrica textil del país, 
para aprovechar la fuerza del agua y la 
cercanía al puerto de Veracruz, y por ello, 
para inicios del siglo XX, era el distrito más 
importante en ese ramo. 

Ahí se decidió iniciar la famosa huelga que 
se conoce como de Río Blanco, municipio 
colindante. También el agua, por su calidad, 
permitió la instalación de una de las primeras 
cervecerías del país, Moctezuma, fusionada 
con Cuauhtémoc después de la profunda 
crisis de 1982.

Orizaba, anteriormente llamada 
Ahauializapan y mejor conocida como 
“La Ciudad de las Aguas Alegres” es un 
esplendoroso valle ubicado en la región 
central de las Altas Montañas, en el Estado 
de Veracruz. 

Orizaba es cruzada por el río homónimo 
que se origina en el manantial Ojo de Venado, 
en las faldas del volcán Pico de Orizaba. 
Limita al norte con Ixhuatlancillo, al sur con 
Rafael Delgado.

La ciudad -también llamada Pluviosilla por 
el escritor Rafael Delgado- de origen tolteca, 
tlaxcalteca y chichimeca, fue nombrada 
“Muy Leal Villa” el 27 de enero de 1774, 
posteriormente, el 18 de diciembre de 1776 
le fue concedido por decreto del Rey Carlos 
III el permiso para usar Escudo de Armas y 
Estandarte, para que, finalmente, en 1830 
fuera nombrada Ciudad.

Actualmente, se ha buscado modernizar 
a la ciudad y darle un impulso más turístico 
a partir de la promoción y la inversión en 
infraestructura turística como el paseo del 
río Orizaba y el teleférico recientemente 
inaugurado.  En 2015 fue nombrada Pueblo 
mágico por la Secretaría de Turismo. 

La ciudad de Orizaba se convirtió en la 
primera ciudad en el país en organizar un 
homenaje a Porfirio Díaz quien gobernó 
casi sin interrupción el país de 1876 a 1910 
siendo la ciudad de Orizaba una de las más 
beneficiadas por el régimen del porfiriato.

E

EL GRAN PALACIO DE HIERRO 
• Otra joya arquitectónica única en el país es el Palacio de Hierro: de estilo Art 
Nouveau, este edificio de origen belga fue inaugurado el 16 de septiembre de 
1894, y funcionó como el tercer Palacio Municipal de la ciudad de Orizaba desde 
ese año hasta el 15 de mayo de 1991, cuando se inaugura como cuarto y actual pa-
lacio municipal el antiguo edificio otrora sede del Colegio Preparatorio de Orizaba.
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Fernanda Castillo se encuentra en pleno auge de su 
carrera actoral; la actriz mexicana, a la que muchos 
recuerdan por su personaje de Mónica Robles en El 
Señor de los Cielos, se ha convertido en una de las 
actrices más queridas y aclamadas de la televisión

María Fernanda Castillo García, nació en Hermosillo, Sonora es 
una actriz y ocasionalmente cantante mexicana de cine, teatro 

y televisión.
Saltó a la fama gracias a su personaje de "María" en el musical Hoy 

no me puedo levantar en México y España, a quien interpretó durante 
tres años en ambos países, y papel que le brindó la oportunidad de 
ser parte de la telenovela Destilando amor. Regresa en su personaje 
de Monica Robles en la exitosa serie de Telemundo "El Señor de los 
Cielos 3". 

Al regresar a México en el 2010, se unió al elenco de la exitosa 
telenovela Teresa; en el 2012 se integró a la producción de Carlos 
Moreno Laguillo "Amor bravío". Entró al concurso de la cadena 
E! Entertainment Television para buscar una nueva conductora 
latinoamericana y ganó el título Chica E! en enero de 2003.

Ese mismo año fue elegida El rostro de El Heraldo de México, 
además de ser imagen del AcaFest 2003. Su primera gran oportunidad 
llegó cuando el productor Roberto Gómez Fernández le ofreció el 
papel estelar de Camila en la telenovela juvenil Clap donde interpretó 
a la antagonista principal de la telenovela al lado de Ana Layevska, 
Ari Borovoy, Lidia Avila y Kika Edgar. 

Parte de mi 
compromiso 

con la 
actuación 

he buscado 
darle algo al 
espectador, 

darle un 
mensaje

Fernanda 
Castillo

Actriz

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

SU OPORTUNIDAD LLEGÓ 
CUANDO EL PRODUCTOR 
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
le ofreció el papel estelar en la 
telenovela juvenil Clap. 

Fernanda Castillo surge 
ésta fue una 
etapa de más 
trabajo 

EN 2010 OBTUVO UN PAPEL EN LA 
TELENOVELA "TERESA" JUNTO A 
ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI.  
En 2012 tiene un papel en la telenovela 
Amor bravío junto a Silvia Navarro.

La actriz llega a Telemundo 
donde 
interpretó el 
papel de su vida

FORMÓ PARTE DE A SERIE 
"EL SEÑOR DE LOS CIELOS" , 
encarnando a Mónica Robles, 
compartiendo créditos con Rafael 
Amaya. 

Avanza su carrera actoral 
Ahora Fernanda 
del Castillo, es 
muy reconocida

ingresóal mundode la tv 
en 2003 fue El 
rostro de El 
Heraldo

SU INCURSIÓN EN EL CINE SE DIO 
EN LA CINTA "UNA MUJER SIN 
FILTRO",  una comedia romántica 
protagonizada por Fernande del 
Castillo. 
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Por Notimex/Champotón, Campeche
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto reveló que la 
banca de desarrollo del país tiene una bolsa de 
50 mil millones de pesos para apoyar al sector 
privado, a fi n de que invierta e impulse la activi-
dad productiva en las siete Zonas Económicas 
Especiales del país.

En el marco de la fi rma del Decreto de Declara-
toria de las Zonas Económicas Especiales de Cam-
peche y Tabasco, el mandatario destacó que está 
por entregar la gran mayoría de los compromisos 
que ofreció a los mexicanos durante su campaña.

Ciencia a largo plazo
ElEjecutivo envió el 6 de abril al Congreso de la 
Unión la iniciativa de reforma a la Ley de Cien-
cia y Tecnología, para garantizar política de Es-
tado de largo plazo en la materia, sin importar 
cambios sexenales.

Así lo anunciaron el vocero del Gobierno Fe-
deral, Eduardo Sánchez, y el director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enri-
que Cabrero Morales, quienes, en conferencia de 
prensa, coincidieron en señalar la relevancia de 
esta medida para la economía del conocimiento.

Los países que han alcanzado grandes desa-
rrollos en los últimos años en esta materia han 
sido los que se han incorporado plenamente a la 
economía del conocimiento, advirtió el titular del 
Conacyt, al afi rmar que la ventana de oportunidad 
para México en esta materia “no durará mucho”.

En ese sentido, advirtió que esta reforma busca 
precisamente incorporar al país en este esquema, 
al garantizar que la política de estado en los temas 
de ciencia, tecnología e innovación esté garanti-

El mandatario reveló este monto para las siete 
Zonas Económicas Especiales de México

También, Peña destacó que está por entregar la gran ma-
yoría de los compromisos que ofreció a mexicanos.

El INAI consideró que la PGR debe informar el contra-
to entablado con empresa para so� ware.

Ricardo Anaya, Por México al Frente, fi rmando el Pac-
to de la Primera Infancia, en el Museo del Papalote.

Para Jacobson, México y Estados Unidos cuentan con 
una muy fuerte relación.

"Las críticas por 
avioneta, por 
nerviosismo"

Relación bilateral no 
tendrá pasos atrás

Revelará la PGR 
reporte de contrato

Por Notimex/Guaymas, Sonora

El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, justifi có el uso 
de taxi aéreo en su gira por 
Sonora porque no llegaba a 
sus actos de campaña y ad-
judicó las críticas a que “es-
tán muy nerviosos” porque 
sigue creciendo.

“Cuando no es lo del aero-
puerto es un cheque del Cha-
po, ahora la avioneta, ¿qué les 
estará pasando, qué tendrán 
nuestros adversarios?”, cues-
tionó en entrevista al término 
de un acto proselitista.

Pero, “yo no voy a perder 
la cabeza, me están golpean-
do, pero entre más me golpean más digno me 
siento, porque lo están haciendo porque quie-
ren mantener el régimen de corrupción, la ver-
dad es que no quieren dejar de robar, no tie-
nen llenadera, entonces yo les diría a mis ad-
versarios que se serenen”, señaló.

El lunes, añadió, fue Carlos Slim, “en una de 
esas van a convencer a (Donald) Trump y lue-
go van a traer a lo mejor al jefe de los marcia-
nos, pero no les funciona nada, estamos cre-
ciendo, miren en las últimas dos semanas he-
mos crecido tres puntos”, subrayó.

El aspirante de Morena, del Trabajo y En-
cuentro Social criticó la encuesta “cuchareada” 
de un periódico de circulación nacional en la 
que por primera vez lo colocan por debajo de 
sus contrincantes y acusó al medio de comu-
nicación de estar ayudando al candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Recomendó hacer un reportaje en el que se 
hagan tomas de la avioneta privada en la que 
se trasladó y también del avión presidencial 
para que comparen y se observen los lujos del 
avión que utiliza el Ejecutivo federal.

Minimizó las críticas y comentó que en otras 
ocasiones ha utilizado este transporte aéreo, 
que es de servicio público, pero “como ahora 
estamos a 70 días de las elecciones, ahora de 
todo quieren hacer escándalo”.

Candidatos 
fi rman pacto  
de la niñez
Pacto de la 1ra Infancia reúne a 
cuatro candidatos; AMLO, ausente
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la 
coalición Por Mé-
xico al Frente, de-
jó claro su compro-
miso con la niñez 
mexicana mediante 
la fi rma del Pacto de 
la Primera Infancia, 
que a través de diez 
ejes busca solucionar 
los problemas que en-
frentan las y los niños 
de cero a cinco años 
de edad.

La convocatoria 
fue lanzada por más 
de 335 organizacio-
nes de la sociedad ci-
vil a los cinco candi-
datos presidenciales, 
a quienes solicitaron 
de ganar la elección 
del 1 de julio, cumplir 
con el Pacto e invertir en la calidad de progra-
mas que impulsen el desarrollo pleno de ese 
sector de la población.

“Quiero que México sea el primer país del 
mundo para vivir, pero vamos empezando pa-
ra hacer de México el primer país del mundo 
para nacer”, dijo Anaya Cortés, quien se de-
claró aliado incondicional para impulsar las 
causas a favor de la infancia, en la sede del Pa-
palote Museo del Niño.

En tanto, tras fi rmar los 10 compromisos de 
este pacto, el candidato presidencial de la coa-
lición Todos por México, José Antonio Meade, 
planteó incluir un onceavo: abatir la pobreza 
extrema en la primera infancia en la siguien-
te administración.

Acompañado por su esposa Juana Cuevas, 
el abanderado presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza, 
afi rmó que el pacto es un compromiso por los 
niños de hoy y es un compromiso por los ciu-
dadanos del mañana.

Por su parte, la aspirante independiente a 
la Presidencia, Margarita Zavala Gómez del 
Campo, fi rmó el Pacto por la Primera Infan-
cia y propuso garantizar la seguridad de los ni-
ños y las niñas de México, así como la seguri-
dad de los menores migrantes, los huérfanos 
por feminicidios y los menores discapacitados.

Mientras, Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco”, candidato por la vía independiente 
a la Presidencia de la República, señaló que 
hay que acabar con el asistencialismo guber-
namental.

Faltó más inversión
El vocero, Eduardo Sánchez, destacó que en 
los últimos cinco años se invirtió 40 por ciento 
más en ciencia y tecnología que lo hecho en los 
primeros cinco años del sexenio anterior, pero 
este esfuerzo fue insufi ciente para llegar al uno 
por ciento del PIB que la OCDE recomienda. 
Por Notimex/Síntesis

zada más allá de los cambios de administración.
Entre otras cosas, se pretende crear un Con-

sejo de Asesores Científi cos y Tecnológicos de la 
Presidencia de la República, que encabezará el 
Jefe del Ejecutivo y donde estarán 20 científi cos 
y técnicos de alto nivel, para tomar las decisio-
nes pertinentes sobre el desarrollo en la materia.

Además, se trata de establecer políticas de lar-
go aliento, alrededor de un plazo de 30 años, que 
permitan al país incrementar el presupuesto en 
ciencia y tecnología.

Cuando no es 
lo del aero-

puerto es un 
cheque del 

Chapo, ahora 
la avioneta, 

¿qué tendrán 
nuestros 

adversarios?... 
Me están 

golpeando, 
pero entre más 

me golpean 
más digno me 

siento"
AMLO

Juntos Haremos
Historia

Aclaración

Durante el evento de 
la firma del Pacto de la 
Primera Infancia:

▪Se informó que las or-
ganizaciones buscarán 
contactar al abandera-
do de Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel 
López, para que acepte 
fi rmar el pacto. 

▪ De su ausencia en la 
fi rma, AMLO dijo que lo 
fi rmaría y que se avisó 
con tiempo, incluso se 
propuso como repre-
sentante a Esteban 
Moctezuma, pero 
“dijeron que no”.

Me doy cuenta 
que no pode-

mos enfrentar 
los problemas 

del siglo XXI 
solos"

Roberta
Jacobson

Embajadora de 
EU en México

Versión pública

En el INAI votaron a 
favor de transparentar : 

▪ INAI instruyó a entre-
gar una versión pública 
del contrato y su anexo 
celebrado con Grupo 
Tech Bull, fi lial de la 
fi rma NSO Group

Premian a vehículo de la UNAM en EE.UU. 
▪ Equipo de estudiantes y egresados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM ganaron el primer lugar en el 
Human Powered Vehicle Challenge por el diseño del Velomóvil RS, un vehículo que funciona a partir de la 
energía generada por el humano a través del funcionamiento de una bicicleta reclinada con una carcasa de 
fi bra de vidrio.  POR AGENCIAS/FOTO TOMADA DE: WWW.DGCS.UNAM.MX

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A pesar de las discrepancias que puedan existir 
entre los gobiernos de Estados Unidos y México 
en diversos temas, la cooperación entre ambos 
países no dará pasos hacia atrás, ya que la amis-
tad y los lazos son mucho más grandes y fuertes, 
aseguró la embajadora de la unión americana en 
el país, Roberta Jacobson.

La representante del país vecino del norte en 
México destacó que ambas naciones enfrentan re-
tos comunes, como lo son la seguridad y la migra-
ción, temas en los que no se puede avanzar solo.

"Me doy cuenta que no podemos enfrentar los 

problemas del siglo XXI solos, en temas fi nancie-
ros y comerciales o en asuntos de narcotráfi co y 
de seguridad. Son cosas trasnacionales para to-
dos los países, y a mí me parece que hemos pro-
fundizado las raíces de la cooperación", señaló.

"Yo creo que no hay un paso 
atrás, tenemos que cooperar. Ya 
tenemos retos, cada país tiene 
sus propios retos, y tenemos re-
tos en la relación bilateral, pe-
ro yo creo que la mayoría de la 
gente estamos trabajando en su-
perarlos, en lograr más coope-
ración", subrayó.

A unas semanas de que Jac-
obson deje el país y su cargo co-
mo embajadora estadouniden-
se, aseguró que la relación en-
tre México y Estados Unidos es 

muy fuerte y que si bien hay diferencias, también 
hay mucho en común, ya que los gobiernos de am-
bos países buscan lo mismo, el bienestar de sus 
pueblos. Ante ello, aseguró que las dos naciones 
trabajan en conjunto para mantener fronteras 
más seguras a través de inteligencia y tecnología.

Anuncia Peña 
50 mil mdp 
para las ZEE

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Por instrucciones del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (Inai), la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
debe dar a conocer 
una versión pública 
del contrato que ce-
lebró con Grupo Tech 
Bull S.A. de C.V., fi lial 
de NSO Group, para 

adquirir un software o herramientas tecno-
lógicas con fi nes de inteligencia.

El comisionado del Inai,  Oscar Guerra Ford, 
explicó ante sus pares que, a pesar del contro-
versial uso de estas herramientas, toda institu-
ción que reciba dinero público debe acostum-
brarse a que las contrataciones son públicas 
y, por lo tanto, debe rendir cuentas.

En un comunicado, el Inai detalló que el ple-
no del instituto aprobó de manera unánime la 
propuesta del comisionado Guerra Ford, y re-
cordó que el Estado utiliza estas herramien-
tas con fi nes de inteligencia en el combate a 
la delincuencia, pero en cada caso se debe de 
atender a elementos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad, al acceder a la vida priva-
da de las personas.
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Las disonancias entre el INE y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
distan mucho de ser novedad. Recientemente, las 
hubo en el cálculo de los gastos de campaña en las 

elecciones para gobernador en Coahuila, que en las cuentas del INE 
ameritaron la aplicación de la causal de nulidad y que el TEPJF 
echó para atrás, inventando nuevos criterios y validando el triunfo 
del PRI. 

Las hubo también a propósito de la iniciativa del INE de 
incorporar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), el uso de imágenes fotográfi cas de actas de casilla, que 
habrían acortado los tiempos para entregar un primer buen corte 
informativo  hacia la media noche del 1 de julio, evitado el vacío de 
información y las tentaciones de autoproclamación de victoria por 
parte de los competidores. Y aquí, de nueva cuenta, la visión del juez 
no embonó con la del árbitro. El TEPJF le puso tache el INE, por 
considerar que es más importante la certeza que la celeridad de la 
información.

Por ello debemos 
de aclarar que la 
industria pulquera 
desde tiempos pre-
téritos, me refi ero 
al Siglo XIX, fue un 
detonador del de-
sarrollo del país, 
con ese liquido 
obsequiado por la 
madre tierra, pero 
a la vez elaborado 
con la sabiduría de 
nuestros tlachique-
ros que se remon-
tan en la historia a 

la épocas prehispánicas, aunque a nosotros nos 
gusta más decir, a la etapa de las grandezas de 
nuestras razas indígenas.

No obstante la importancia de esta indus-
tria que daba trabajo a miles de mexicanos, fue 
traicionada para meter a la industria de la cer-
veza, en la década de los 40, importada del ex-
tranjero. Muy pronto por la calidad de la be-
bida espumosa obtuvo carta de nacionalidad 
en nuestro México.

Sin embargo, gracias a la perseverancia de 
hombres de empresa como Don Saúl, está re-
surgiendo con gran brío esta bebida, que es co-
nocida como “el néctar de los Dioses”, más que 
de moderación antes que la propia cerveza y 
ahora es delicia de los jóvenes que apenas unos 
años para acá la están conociendo y disfrutando.

Don Saúl o Don Mecenas, como quieran, nos 
reunió en su casa del nororiente de la ciudad a 
un grupo compacto de escritores y periodistas, 
para la tertulia llena de sabiduría, misma que 
fue caudal de sapiencias y para hacer recuer-
dos de tiempos idos que se hacen presentes.

Mencionemos primero a las damas: doña 
María Luisa Ureña Juárez;; el ingenioso y va-
liente escritor, Gonzalo Martré; sus hijos: Ro-
dnia, Humberto y Jury; Licenciado José Luis 
Uribe Ortega, Presidente del Club Primera Pla-
na; los coasociados: Inocencio Rodríguez Ba-
rrera y Claudio Andrade Torres, reportero hi-
dalguense, convocante a esta reunión de supe-
rior galanura cultural.

El autor, también asistente, sino como es-
cribir del encuentro, decidimos intercambiar-
nos nuestros trabajos bibliográfi cos; así tuvi-
mos en las manos la última obra de Martré. “El 
Chanfalla era un Gandalla” y la Antología Poé-
tica de nuestro amigo, quien prematuramen-
te emprendió el viaje al éter eterno, Francis-
co Liguori.

Por nuestra parte entregamos nuestro más 
reciente libro, Mi Vida son Nuestras Batallas, 
no sin antes informarles que ya estamos en la 
segunda edición actualizada, obligados cálida-
mente porque será presentado en la Feria del 
Libro Universitario, que organiza anualmen-
te, como debe de ser, la Universidad Autóno-
ma de Hidalgo, puesto que por derecho de san-
gre son Hidalguense, mi madre María Arróyave 
Vázquez nació en la Hacienda de las Golondri-
nas de Ixmiquilpan.

Que se repitan, están tertulias que alimen-
tan el espíritu porque son bálsamos de sabidu-
ría. Un tarde esplendida.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org

Si hay un punto en 
el que todos coin-
cidimos seamos del 
partido que sea-
mos, de la ideolo-
gía o credo que pro-
fesemos es que el 
enemigo social, el 
gran cáncer, es la 
pobreza.

Tanto los de de-
rechas como los de 
izquierdas (has-

ta los más extremistas) queremos  la menor 
cantidad posible de pobres,  el quid radica en 
cómo materializar ese deseo y allí es donde el 
paradigma se rompe y bifurca en diversas so-
luciones; unas más efectivas que otras en tan-
to que unas se comportan más transversales y 
una mayoría más dogmáticas (ortodoxas o he-
terodoxas).

Es decir, el escenario ideal (el más ideali-
zado) pasa por una ampliación de los estra-
tos más pudientes en la medida que más gen-
te va sumándose a ellos en respuesta a diver-
sos factores principalmente una mejoría en el 
ingreso; lo contrario, lo opuesto, es un estrato 
de pudientes cada vez más pequeño y cerrado 
en contraste de una ampliación de los estra-
tos con mayores difi cultades socioeconómicas.

Para nadie es un buen negocio un 30% de 
ricos versus un 70% de personas con crecien-
tes difi cultades económicas, en esta relación 
el futuro es opaco y negativo; a nadie le con-
viene poner en juego la estabilidad civil y de-
mocrática.

Es por eso que las políticas públicas, junto 
con el quehacer empresarial, son dos actores 
imprescindibles para crear el marco de condi-
ciones favorables para hacer que cada día más 
gente pueda elevar su calidad como su nivel 
de vida.

Y la inversión es un pivote esencial es un dí-
namo para la macroeconomía pero desde luego 
lo es igualmente para la microeconomía y lo es 
tanto la inversión pública, como la privada; no 
es que una sea competencia de la otra o bien, 
una desplace a la otra, con tantas necesidades 
por satisfacer ambas son complementarias.

En este sentido, como economista, le doy 
la razón a Slim Helú y máxime cuando unos 
países y otros se pelean para mejorar las con-
diciones marco de estabilidad, certidumbre y 
rentabilidad para los inversionistas en este ca-
so extranjeros.

Aunque también haya grupos de personas 
y políticos entreverados, obcecados con que 
lo extranjero es malo, obnubilados en su pen-
samiento creyendo que el inversor privado lo-
cal también es malvado y hasta le roba el aire 
o le saquea.

A  COLACIÓN
¿Le sorprende? En México todavía hay quie-
nes arrastran lastres atávicos justifi cándose 
bajo la Conquista o bien quienes a la prime-
ra oportunidad creen que el monolito a des-
truir en el ejercicio del poder y del gobierno 
pasa por dinamitar a la inversión privada: na-
cional y extranjera.

No, se equivocan profundamente quienes 
atacan tanto al capital privado  local y tam-
bién al que llega desde afuera, no son el levia-
tán, sino todo lo contrario son el bálsamo pa-
ra crear empleo.

La inversión es necesaria para calentar los 
motores de la generación de la riqueza refl e-
jada en el PIB; la inversión, su fl ujo, es un ter-
mómetro  de la confi anza hacia el rumbo po-
lítico de un país, ¿quién quiere invertir en ac-
tivos, levantar ladrillos, en tierra pantanosa?

El año pasado, de acuerdo con la Secretaría 
de Economía, la IED en México ascendió 11.1% 
para ubicarse en 29 mil 695 millones de dóla-
res, una cifra considerable y que, desde luego, 
no puede ponerse en riesgo por razonamien-
tos obcecados y retrógradas.

Para que lo entendamos: por cada empresa-
rio que hay en el país azteca, sea micro, peque-
ño, mediano o grande, sea nacional o extran-
jero, hay múltiples empleos creados; por cada 
empresa cerrada en contraparte crece el des-
empleo y por cada dólar, euro, yen, libra ester-
lina que deja de invertirse en el país lo que hay 
es otro país benefi ciado. Y no es una cuestión 
partidista, pero Andrés Manuel López Obra-
dor… se equivoca.

INE vs Tribunal: entre 
Guatemala y Guatepeor 

Slim tiene 
toda la razón

Una tarde 
espléndida

Todavía no fi guraba 
dentro de las fortunas 
más acaudaladas 
del mundo cuando al 
empresario mexicano-
libanés Carlos Slim Helú, 
le preguntaron acerca 
de la creciente pobreza 
en el país, a lo que él, sin 
trastabillar, respondió: 
“El peor negocio para 
un empresario es la 
pobreza”.

Como antecedentes 
a lo acontecido a un 
grupo de contertulios 
en torno a un mecenas 
de periodistas y 
escritores, licenciado 
Saúl Uribe Ahuja, quien 
a la vez es el Presidente 
de la Asociación 
de Propietario de 
Haciendas Pulqueras 
del Estado de Hidalgo, 
precisión innecesaria 
porque no podrían ser 
de ningún otro lugar en 
nuestro planeta tierra.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
esteban 
redondo 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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El último episodio en la historia de sus 
desencuentros es la sentencia del TEPJF 
por la cual instruyó al INE a otorgar de 
manera inmediata el registro al Bronco 
como candidato y colocarle en la boleta. 
Se trata eso sí, quizás, del episodio más 
ríspido y atípico entre ambas autorida-
des, no sólo por la veleidad y poca solven-
cia argumental de los magistrados, sino 
porque de manera abierta emitieron en 
público duros juicios de descalifi cación 
al trabajo del INE.

Por paradójico que parezca, el palo re-
cibido por el INE amenaza con conver-
tirse en el episodio más afortunado para 
el maltrecho árbitro electoral, cuyos ni-
veles de confi anza institucional acusan 
una merma histórica sostenida y se en-
cuentran en el punto más bajo en lo que 
va de este siglo.

En el juego de contrastes en cómo ma-
nejaron el caso del Bronco, al TEPJF le 
corresponde el papel del halcón, mien-
tras que al INE le toca el papel de la pa-
loma. Más aún, en vistas de la informa-
ción y las reacciones públicas, cobra vi-
gor una corriente ofi ciosa de opinión, que 
promueve un relato que presenta al INE 
como víctima heroica del TEPJF y apro-
vecha para pronunciarse de manera pro-
pagandística por el “estupendo” trabajo 
que supuestamente está realizando el INE.

Detrás del desaseo en los recientes con-
cursos supuestamente abiertos, puede 
advertirse la cuidadosa estrategia del go-
bierno en turno para privilegiar el con-
trol sobre el Tribunal, compuesto por sie-
te magistrados, dada su investidura como 
máxima autoridad jurisdiccional y que 
sus decisiones son inatacables. Su fallo 
en el caso del Bronco, fuera de razón ju-
rídica y legitimidad política, es prueba fe-
haciente del éxito del gobierno federal en 
la captura del TEPJF.

El caso del Consejo General del INE 
es un tanto distinto. De los 11 conseje-
ros que le integran, cuatro son cuota di-
recta del PRI. Conforman un núcleo ho-
mogéneo y disciplinado a la voluntad de 
Marco Antonio Baños, que exhibe capa-
cidad para conformar mayorías en diver-
sos temas y, en casos extremos, para ve-
tar acuerdos y resoluciones críticas, que 
operan en sentido contrario a los intere-
ses gubernamentales.

Importa, y mucho, la diferencia en la 
correlación de las cuotas partidistas en 
el Tribunal y el INE. La cuota minorita-

ria del PRI en el Consejo General torna 
inimaginable una decisión tipo Bronco, 
si bien abre un margen de oportunidad 
para arreglos y negociaciones de baja o 
dudosa calidad democrática.

Para muestra de lo anterior, bastan 
unos cuantos botones. Lo mostrado por 
el INE en las últimas elecciones para re-
novar las gubernaturas en el Estado de 
México y en Coahuila muestran un árbi-
tro electoral cómodo en sus tareas de ad-
mitir y contar votos, negado a ejercer sus 
facultades de atracción, y abiertamente 
reticente a hacerse cargo de intervenir 
en las tropelías del partido en el gobier-
no, crudamente violatorias de los princi-
pios de legalidad democrática, para mer-
mar las oportunidades de triunfo de sus 
competidores.

El expediente de cómo ha resuelto el 
Consejo General la integración de los con-
sejos de los Organismos Públicos Elec-
torales Locales (OPLE) resulta por de-
más ominoso. Tras la mascarada de los 
concursos abiertos, y salvo muy conta-
das excepciones, se han prestado siste-
máticamente a que los gobiernos loca-
les en turno coloquen a sus alfi les de con-
fi anza. Nada tiene pues de extraño que la 
confi anza institucional en los OPLE, co-
mo muestran las encuestas, sea todavía 
más precaria que la alcanzada por el INE.

En el dilema de si es preferible un ár-
bitro electoral con equilibrio entre la cuo-
tas partidistas o un juez electoral con pre-
dominio abierto del partido ofi cial, po-
co lugar hay a la duda de las ventajas del 
primer modelo. 

A estas alturas, ¿será tan buena noti-
cia contar con un INE de equilibrios par-
tidistas? Francamente, lo dudo. 

No es una buena noticia para la demo-
cracia electoral mexicana que, a ojos vis-
tas, su árbitro electoral opere capturado 
por las elites de los partidos políticos; y 
todavía es una peor noticia que la última 
palabra sobre los resultados esté en ma-
nos de un Tribunal capturado por el par-
tido en el gobierno.

En virtud de lo anterior, no compar-
te el juicio mediocre de quienes encuen-
tran en la felonía del Tribunal la principal 
virtud del INE. Más precisamente, si hu-
biera que elegir entre ambas autoridades 
electorales, yo diría que se trata del dile-
ma entre Guatemala y Guatepeor.

*Analista político
@franbedolla     



General Motors y VW no podían tener más del 50% de 
un emprendimiento conjunto con un socio chino.

El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México generaría fl ujo de efectivo adi-
cional para el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México Nafi n.

Diferencias en sector automotriz, estándares labora-
les y contratos, aplazan a mayo un acuerdo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El sólido tráfi co aéreo en México im-
pulsará el perfi l crediticio de los aeropuertos 
del país, pero la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México es un riesgo 
clave, señaló Moody’s Investors Service.

La califi cadora internacional de riesgo cre-
diticio advirtió en un comunicado, que cance-
lar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México tendría implicaciones nega-
tivas para el sector.

Expuso que la apertura del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México generaría fl ujo de 
efectivo adicional para el Fideicomiso del Aero-
puerto de la Ciudad de México Nafi n F/80460 
(MEXCAT), disponible para pago de servicio 
de la deuda debido a mayor capacidad y cre-
cimiento esperado del tráfi co de pasajeros.

“La cancelación del proyecto, o serios re-
trasos de su apertura, tendrían implicaciones 
crediticias negativas, no nada más para MEX-
CAT sino también para el sector aeroportua-
rio mexicano en general”, refi rió.

“El principal desafío de largo plazo para las 
compañías aeroportuarias son las restricciones 

de capacidad que pudieran inhibir su crecimien-
to”, apuntó el analista de Moody’s, Adrián Garza.

Para “poder atender la fuerte demanda, mu-
chos aeropuertos necesitarán inversiones de ca-
pital y contratación de deuda adicional para fi -
nanciamiento durante los próximos cinco años”.

Moody’s refi rió que el tráfi co total de Méxi-
co aumentó 60 por ciento entre 2012 y 2017, un 
promedio de 10 por ciento anual.

"Cancelar nuevo 
aeropuerto, error"
La califi cadora Moody’s Investors Service prevé riesgo 
clave si se anula el Nuevo Aeropuerto Internacional

Avala China 
automotrices 
con capital 
extranjero
Fin a restricciones que han avivado 
la disputa comercial con EU
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Beijing. China anunció ayer un 
plan para permitir automotri-
ces con capital extranjero en 
un plazo de cinco años, con lo 
que pondrá fi n a las restriccio-
nes que han avivado la disputa 
comercial con Estados Unidos 
y han tensado las relaciones 
con otros socios comerciales.

Esta decisión supondría la 
eliminación de las normas que 
requerían que las fi rmas auto-
movilísticas extranjeras presentes en China tra-
bajaran a través de socios locales de propiedad 
estatal, lo que les obligaba a compartir su tec-
nología con competidores potenciales.

No quedó claro si el anuncio ayudará a ablan-
dar la postura del presidente de EU, Donald 

SE REUNIRÁN MAÑANA 
NEGOCIADORES DEL 
TLCAN, EN WASHINGTON
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

O� awa. Los principales negociadores del 
Tlcan se reunirán el jueves en Washington D.C, 
informó una fuente del gobierno canadiense.

“Esta reunión será la continuación de la 
que sostuvieron los tres ministros hace dos 
semanas”, declaró la fuente a la prensa local.

La fuente, que pidió anonimato debido a la 
sensibilidad de las negociaciones, aclaró que 
no se espera anuncio este jueves.

El representante comercial de EU, Robert 
Lighthizer; el secretario mexicano de Economía, 
Ildefonso Guajardo; y la canciller canadiense 
Chrystia Freeland, se reunieron en la capital 
estadunidense el 6 de abril para lograr un 
acuerdo “en principio” que pudieran anunciar en 
la Cumbre de las Américas.

Acuerdan 'gigantes' ciberseguridad 
▪ México. Un total de 34 compañías globales de tecnología y seguridad, entre las que 
destacan la red social Facebook y Microso� , fi rmaron este martes un Acuerdo de 
Ciberseguridad en Tecnología, que busca fomentar la seguridad en línea alrededor del 
mundo. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.50 (+)  18.30 (+)
•BBVA-Bancomer 17.29 (+) 18.36 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril  179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.91 (+)
•Libra Inglaterra 25.34 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,933.61 1.03 % (-)
•Dow Jones EU 24.786.63 0.87% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2018  0.61%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

5
años

▪ como plazo 
dispone China, 

en su plan, 
para permitir a 
automotrices 

con capital 
extranjero

60
por ciento

▪ entre 2012 y 
2017 aumentó 

el tráfi co 
total aéreo en 

México

Trump, que había amenazado con subir aran-
celes a las importaciones chinas valoradas en 
150 mil millones de dólares, en respuesta a las 
quejas de que Beijing presiona a empresas ex-
tranjeras para que entreguen su tecnología.

Fabricantes de automóviles esperaban deta-
lles desde que el presidente chino, Xi Jinping, 
anunció en un discurso que las restricciones a 
la propiedad se reducirían y que se reducirían 
los aranceles a la importación de automóviles.

Los límites a la propiedad extranjera de fa-
bricantes de vehículos eléctricos se retirarán 
este año y se adoptarán medidas similares pa-
ra los productores de vehículos comerciales en 
2020 y de vehículos de pasajeros en 2022, ex-
plicó la comisión de planifi cación del gobierno.

"Tras una transición de cinco años, se elimi-
narán las restricciones a la propiedad", dijo la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
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Proceso de elección del nuevo presidente en la isla 
caribeña inicia este miércoles.

Por AP/Líbano
Foto: AP/Síntesis

Inspectores internacionales en-
traron a la zona donde se cree que 
las fuerzas sirias perpetraron un 
ataque con armas químicas, tras 
demoras por parte de las autori-
dades rusas y sirias.

La delegación de la Organiza-
ción para la Prohibición de Armas 
Químicas (OPAQ) investiga de-
nuncias de que las fuerzas ofi cia-
listas sirias lanzaron armas quí-
micas contra Duma, un suburbio 
de Damasco, el 7 de abril cuan-
do estaban a punto de concluir 
su reconquista de la zona toma-
da por los rebeldes.

El presunto ataque con gas, 
que habría matado a unas 40 per-
sonas, provocó represalias por 
parte de Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Francia.

Siria y su aliado Rusia niegan 
que haya habido allí un ataque 
con armas químicas. Incluso Ru-
sia ha acusado a Gran Bretaña de 
haber fi ngido el acontecimien-
to. La primera ministra británi-
ca, Theresa May, dice que Siria y Rusia, quienes 
hoy en día controlan esa zona, tratan de ocultar 
las evidencias de sus crímenes.

El lunes, un grupo de periodistas pudo entrar 
a la zona, pero la OPAQ denunció que efectivos 
rusos y sirios le habían impedido el paso a los 
inspectores.

Periodistas hablaron con sobrevivientes y tes-
tigos que describían cómo fueron alcanzados por 
los gases. Algunos relataron que se esparció un 
olor extraño antes de que estallaran gritos de "¡Es 

cloro! ¡Es cloro!"
Estados Unidos y Francia dicen tener prue-

bas de que las fuerzas del presidente sirio Bas-
har Assad usaron gas venenoso contra civiles en 
ese ataque, pero no las han mostrado ni siquiera 
después de los ataques misilísticos.

Duma es el último reducto que les queda a los 
rebeldes cerca de Damasco y fue objeto de una 
implacable ofensiva en febrero y marzo que mató 
a cientos de personas y obligó a miles a huir. Ho-
ras después del supuesto ataque químico, la fac-
ción rebelde que controla ese poblado, el Ejérci-
to del Islam, cedió y fue evacuada junto con mi-
les de civiles.

La llegada de los inspectores al lugar se dio 
poco después de que las autoridades sirias ad-
mitieron que los reportes de más bombardeos 
extranjeros eran una falsa alarma.

El Pentágono afi rmó que no hubo actividad 
militar de Estados Unidos en esa zona el martes. 
Israel, que suele llevar a cabo operaciones de es-
te tipo en Siria aunque no suele reconocerlas, no 
realizó comentarios.

Se habían escuchado explosiones en las cerca-
nías de dos bases, dijo el Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos, un grupo activista ba-
sado en Gran Bretaña, pero añadió que no cayó 
ningún misil.

Inspeccionan 
zona de ataque 
químico en Siria
Inspectores entraron a la zona donde se cree 
que las fuerzas sirias perpetraron ataque

Autoridades sirias reparten alimentos en Duma, suburbio de Damasco, donde supuestamente ocurrió ataque químico.

Siria y Rusia, 
quienes hoy 
en día con-

trolan la zona 
del confl icto, 

tratan de 
ocultar las 

evidencias de 
sus crímenes"
Theresa May

Primera ministra 
británica

La corrupción 
de ese hombre 

(Maduro) es 
la que hoy nos 
ahoga… tiene 
que ser juzga-

do desde el ex-
terior porque 

Venezuela vive 
en dictadura
Juan Guaidó

Opositor

Díaz-Canel 
sucedería a 
Raúl Castro
Sería sólo una “fi gura decorativa”, 
afi rman expertos estadounidenses
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Miguel Díaz-Canel, 
el funcionario cuba-
no que más suena pa-
ra ser el nuevo pre-
sidente de Cuba en 
sustitución de Raúl 
Castro, va a ser una 
“fi gura decorativa” 
a la sombra de Cas-
tro, afi rmaron exper-
tos estadounidenses 
sobre el tema.

“Yo creo que si es 
él, va a poder hacer 
poco hasta que los 
históricos coman-
dantes originales 
como Castro, Rami-
ro Valdez y Machado 
Ventura desaparez-
can”, dijo Andy Gó-
mez, director inte-
rino del Instituto de 
Estudio Cubanos y 
Cubanoamericanos 
(ICCAS) de la Uni-
versidad de Miami.

“Va a ser más una 
fi gura decorativa a la 
sombra de Raúl Cas-
tro y va a poder hacer 
poco”, señaló el especialista sobre el proceso 
de elección del nuevo presidente en la isla ca-
ribeña que se inicia este miércoles, según se 
adelanta en Cuba.

Díaz-Canel, primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de Cuba 
desde febrero de 2013, es el principal candi-
dato a suceder a Raúl Castro de 86 años, quien 
anunció el año pasado que dejaría su cargo.

Este funcionario sería el primer presiden-
te que no lleva el apellido Castro en casi seis 
décadas. No obstante, Raúl Castro seguirá co-
mo primer secretario del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC), hasta el próximo congreso 
de esta formación previsto para el año 2021.

“El modelo que seguirá Cuba a partir de es-
ta semana es de un presidente, el jefe ofi cial 
de Estado pero que va a compartir el poder 
con Raúl Castro”, según Jorge Duany, direc-
tor del Instituto de Investigaciones Cubanas 
de la Universidad Internacional de Florida.

Migración forzada 
se incrementa
Cientos de refugiados y migrantes entraron 
en Grecia a través de la frontera terrestre 
con Turquía en los dos últimos días, dijeron 
las autoridades griegas. El número de 
cruces ilegales en esta zona se incrementó 
signifi cativamente luego de las operaciones 
militares de Ankara, en el norte de Siria.
Por AP/Grecia

40
personas

▪ habrían muer-
to por presunto 
ataque con gas 

en Duma, un 
suburbio de 

Damasco, el 7 
de abril

105
votos

▪ a favor de 
diputados 

opositores y 
dos en contra 
determinaron 

proceso vs 
Maduro

a detalle...

Miguel Díaz-Canel es 
vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de 
Ministros de Cuba desde 
febrero de 2013: 

▪ Es el principal candi-
dato a suceder a Raúl 
Castro, de 86 años

▪ Sería el primer presi-
dente de Cuba que no 
lleva el apellido Castro 
en casi seis décadas

▪ Raúl Castro seguirá 
como primer secretario 
del Partido Comunista 
de Cuba hasta 2021

▪ El modelo es de un 
presidente, el jefe 
ofi cial de Estado que 
compartirá el poder con 
Raúl Castro

▪ Díaz-Canel desde 
joven estuvo involucra-
do en el proceso de la 
juventud comunista

breves

EU/Muere exprimera dama 
Barbara Bush a los 92
Barbara Bush, la primera dama del 
cabello cano y cuya amabilidad y 
falta de pretensión por momentos la 
volvieron más popular que su esposo, 
el presidente George H.W. Bush, falleció 
el martes a los 92 años de edad. El 
portavoz de la familia, Jim McGrath, 
confi rmó el deceso en un comunicado. 
Se desconoce por el momento la causa 
del fallecimiento. 
Por AP/Estados Unidos  Foto: AP/Síntesis

ONU/Yemen sigue siendo la 
peor crisis humanitaria
Yemen sigue siendo la peor crisis 
humanitaria del mundo, con 22 millones 
de personas con necesidad de ayuda 
urgente para subsistir, de acuerdo con 
Mark Lowcock, coordinador de la ONU 
para la asistencia humanitaria.

Lowcock expresó que de esos 22 
millones de yemeníes que requieren 
asistencia, 8.4 millones luchan cada día 
por obtener su próxima comida.
Por Notimex/EU  Foto: Especial/Síntesis

España/Reiteran rebelión de 
líderes independentistas
El Tribunal de España reiteró que hubo 
delito de rebelión de los dirigentes 
independentistas en Cataluña y rebate 
argumentos de la justicia alemana que 
desestimó este cargo al expresidente 
catalán Carles Puigdemont.

España pidió al Tribunal de Sleschwig, 
Alemania, comparar proceso secesionista 
catalán con protestas contra ampliación 
del aeropuerto de Frankfurt.
Por Notimex/España  Foto: AP/Síntesis

EU: muere pasajero por explosión de motor en vuelo
▪  Un avión de Southwest Airlines tuvo que aterrizar de emergencia luego de una aparente explosión 
de uno de sus motores a 30 mil pies sobre el nivel del mar, y de que los fragmentos metálicos 
resultantes estrellaran una ventana y dañaran el fuselaje. Una persona murió y otras siete resultaron 
heridas por el incidente, informaron las autoridades. POR AP/ESTADOS UNIDOS   FOTO: AP/SÍNTESIS

DISIDENTES DE 
FARC EJECUTAN 
SECUESTROS
Por AP/Ecuador/Síntesis

Disidentes de las FARC 
secuestraron a un hombre y 
una mujer ecuatorianos que 
ya han sido identifi cados, 
informó el ministro del Interior 
ecuatoriano César Navas.

El gobierno recibió la noche 
del lunes una comunicación 
directa de los secuestradores 
liderados por alias “Guacho”, 
quienes piden que se cumplan 
exigencias que Navas no 
precisó. Anteriormente, los 
disidentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) habían 
pedido la liberación de tres 
integrantes de ese grupo y que 
Ecuador rompiera un convenio 
antinarcóticos con Colombia.

Congreso aprueba 
‘enjuiciar’ a Maduro
AP/Venezuela/Síntesis

La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el cami-
no para “enjuiciar” al presidente Nicolás Maduro 
al autorizar a un grupo de magistrados exiliados 
procesarlo por presuntos hechos de corrupción, 
vinculados a la constructora brasileña Odebre-
cht. Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna re-
percusión debido a que esos jueces no son reco-
nocidos por las autoridades locales.

Al grito de "¡Libertad, libertad!", la mayoría 
opositora del Congreso aprobó por unanimidad 
una solicitud de antejuicio de mérito contra Ma-
duro que fue realizada por una treintena de ma-
gistrados exiliados que integran el llamado "Tri-
bunal Supremo Justicia en el exilio".

Éstos fueron nombrados el año pasado por el 
Legislativo y huyeron del país luego de que las au-
toridades ordenaran su detención para procesar-
los por los delitos de usurpación de funciones y 
traición a la patria.



A medio A medio 
camino

Con goles de Rodolfo Pizarro y Alan 
Pulido, Guadalajara se trae de Toronto 

el triunfo por 2-1 y en casa saldrá a 
fi niquitar la serie fi nal de la Liga de 

Campeones de la Concacaf. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
RAPTORS SE ESCAPAN EN 
LA SERIE ANTE WIZARDS
AP. DeMar DeRozan igualó la mejor cifra de su 
carrera en postemporada, al anotar 37 puntos, 
y los Raptors de Toronto vencieron el martes 
130-119 a los Wizards de Washington para tomar 
una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda 
de los playoff s.

Jonas Valanciunas añadió 19 unidades y 14 

rebotes a la causa de Toronto, que jamás había 
ostentado delantera de 2-0 en playoff s.

Kyle Lowry sumó 13 tantos y logró su mejor 
estadística en postemporada con 12 asistencias, 
también por los Raptors, que impusieron 
récords de la franquicia en playoff s dentro de 
los rubros de más puntos en un cuarto, una 
mitad y un partido.

Los Wizards serán anfi triones el viernes, en el 
tercer partido. 
foto: AP

Concachampions
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Sin contar de inicio con Messi 
y otros titulares, Barcelona 
se conformó el martes con un 
empate 2-2 como visitante 
ante Celta de Vigo en la Liga de 
España. – foto: AP

ALARGAN MARCHA. pág. 3
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Pese al mal clima y jugar de visitante, el Rebaño 
Sagrado jugó con inteligencia y calma para salir 
victorioso frente a Toronto en la fi nal de "Conca"

Chivas dio 
muestra de 
su grandeza 
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: Mexsport/Síntesis

El club Chivas de Guadalaja-
ra dio un paso muy importan-
te para terminar con una sequía 
de más de 45 años sin un título 
internacional, tras vencer como 
visitante 2-1 al Toronto FC de la 
MLS, en el partido de ida de la fi -
nal de la Liga de Campeones de 
la Concacaf.

Los goles de la diferencia fue-
ron obra de Rodolfo Pizarro al 
minuto dos y de Alan Pulido al 
71. El canadiense Jonathan Oso-
rio logró el empate momentáneo 
al 19 de juego.

Con este resultado, el cuadro 
tapatío sólo necesita un triunfo 
o un empate sin goles para coro-
narse, incluso con un adverso 1-0, ya que el gol de 
visitante inclinaría la balanza a su favor. El cua-
dro canadiense está obligado a la victoria por di-
ferencia de dos tantos.

Más allá que durante lapsos importantes fue 
superado de manera amplia por el rival, Chivas 
supo pegar en los momentos exactos, al princi-
pio del juego y cerca de fi nal, cuando el duelo más 
trabado estaba.

Los de Jalisco saltaron a la cancha práctica-

mente con el marcador a favor, ya que apenas al 
minuto dos, Isaac Brizuela, por derecha, man-
dó un centro raso al área, donde Rodolfo Piza-
rro aprovechó la fl oja marca para conectar un 
derechazo imposible para Alex Bono.

El verse abajo en el marcador fue un duro gol-
pe para los de casa, que tardaron en meterse en 
el juego, algo que lograron hacer después del pri-
mer cuarto de hora, que fue cuando empezaron 
a tener más la pelota y eso les permitió alcanzar 
el empate al minuto 18.

Todo se originó en un balón a profundidad 
por derecha para Marco Delgado, quien mandó 
un centro raso a segundo poste, donde Jonathan 
González llegó a “cerrar la pinza” para enviar el 
esférico al fondo de las redes.

A partir de ahí, el juego se inclinó para los de 
la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Uni-
dos, quienes tuvieron para darle la vuelta al mar-
cador, pero fue donde emergió la fi gura del ar-
quero Miguel Jiménez, que se convirtió en fac-
tor para evitar la caída de su marco.

La primera en una gran jugada colectiva que 
dejó al italiano Sebastian Giovinco dentro del área, 
para sacar un disparo que Jiménez tapó al achi-
car de manera perfecta, al minuto 32, en tanto al 
43, el propio guardameta, con la pierna, mandó 
a tiro de esquina un potente disparo de Jozy Al-
tidore, para irse así al descanso.

En el inicio del complemento, Marco Delga-
do tuvo el tanto de la voltereta al entrar solo por 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Christian Giménez, jugador 
del Pachuca y uno de los líde-
res de la Asociación Mexica-
na de Futbolistas (AMFpro), 
informó que lo que buscan los 
capitanes de los equipos de la 
Liga MX y Ascenso MX es lle-
gar a un acuerdo con los due-
ños de equipos para evitar que 
se pare el Clausura 2018, sin 
embargo, en caso que no ha-
ya arreglo, estarían dispues-
tos a llegar a las últimas ins-

tancias, incluyendo las jurídicas.

Reunió este día 
"Chaco" reveló en entrevista a ESPN que se-
rán alrededor de 15 o 16 jugadores los que se 
reunirán este miércoles con directivos sobre 
anular el 'Pacto de Caballeros'. 

“Creo que vamos a llegar a un arreglo. Sería 
una decisión muy drástica porque perjudica-
ría mucho a la gente, al espectáculo, al públi-
co, realmente eso no es lo que queremos. No 
descarto, pero lo que siento es que sería como 
una última opción”.

Giménez espera que se tome en cuenta al 
jugador, pues considera que no piden algo que 
no sea justo o ilegal. 

“Usemos sentido común, no está escrito, 
pero de que se ejerce, se ejerce, si vamos a los 
papeles, vamos a los inventarios hay jugado-
res que ya quedaron libres hace uno o dos años 
y siguen en el inventario de los clubes, es una 
gran realidad. Que nos hagan creer que no está 
escrito es una mentira, pero bueno tratamos 
de nosotros presentar lo que creemos conve-
niente para el jugador. Todos sabemos que exis-
te y que perjudica al jugador”.

Informó que los mexicanos que juegan en 
Europa están enterados de todo lo que sucede 
en la AMFproMX: “Ellos están fi rmes con no-
sotros y ya lo hemos hablado muchos".

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cientos de afi cionados se dieron cita en las taqui-
llas del estadio Cuauhtémoc para adquirir su bo-
leto y de esta manera estar presente en el último 
partido del Puebla en casa en el Clausura 2018.

El próximo viernes arranca la penúltima jor-
nada del certamen y el Puebla se despide de su 
afi ción cuando reciba en punto de las 19:00 ho-
ras a las Águilas del América.

Debido al pésimo cierre que tuvo la escuadra 

El Cuauhtémoc 
tendrá lleno

El partido 
estuvo muy 
pensado, el 
partido fue 
muy parejo. 

Michael Pérez 
hizo un exce-
lente partido, 
un partido de 
jugador gran-

de”
Matías 

Almeyda
Director técnico 

de las Chivas

Los rojiblancos lograron adelantarse con gol de Pizarro 
al minuto 2.

Chivas soportó muy bien los embates de Toronto, que 
buscó por todos los medios el empate.

Giménez es una de las cabezas importantes de la 
Asociación Mexicana de Futbolistas. 

LOS CAFETALEROS VAN 
POR OTRA SORPRESA  
Por Notimex/Tapachula, Chiapas

El equipo de Cafetaleros de Tapachula 
espera continuar con la sorpresa y la 
ilusión de llegar a la fi nal de la Liguilla del 
Clausura 2018 del Ascenso MX, en la de ida 
por las semifi nales ante Dorados.

Luego de la sorpresa que dio al dejar 
fuera de los cuartos de fi nal al líder general 
Mineros de Zacarecas, con un global de 
5-5 gracias al gol de visitante, ahora el 
11 chiapaneco tiene la mira puesta en el 
conjunto sinaloense. Motivado por esa 
hazaña luego de llegar como víctima a 
su serie, el conjunto chiapaneco espera 
repetir la dosis a su rival en turno.

Cafetaleros y Dorados se enfrentarán 
este miércoles a las 20:30 horas en el 
estadio Olímpico de Tapachula.

Christian Giménez confía en que 
llegarán a arreglo con directivos 
sobre el "Pacto de Caballeros"

Hay boletos

▪ Los afi cionados 
todavía pueden 
acudir a las taqui-
llas para adquirir 
su boleto con costo 
de: rampa norte y 
sur 240 pesos, zona 
oriente 265 pesos; 
rampa poniente 
300 pesos. Zona 
de cabeceras 
tiene costo de 360 
pesos. Plateas y 
oriente con un cos-
to de 665 pesos.

derecha, pero su disparo se fue por encima cuan-
do tenía para mucho más.

Chivas fue capaz de quitarse el dominio del ri-
val y empezó a equilibrar las acciones, pero sin 
mucha profundidad al frente para recuperar la 
ventaja.

Pese a ello, el rebaño marcó la segunda anota-
ción al minuto 71, en el cobro de un tiro libre por 
izquierda de Alan Pulido, el cual techó al guar-
dameta para colarse pegado al poste contrario.

Herido, el cuadro de casa se fue con todo al 
frente en busca del empate, sin embargo, Chi-
vas soportó muy bien los embates.

breves

Copa FIFA / Arriba a Miami
La Copa FIFA que se otorgará al ganador 
del Mundial de Futbol de Rusia llegó 
ayer a Miami, como parte de una gira 
del trofeo por Estados Unidos, que ha 
pasado por Nueva York y que proseguirá 
su recorrido en Orlando, también en 
Florida, y Los Ángeles.
Tras ser exhibida en Los Ángeles, la 
Copa partirá el próximo fi n de semana 
rumbo a Alemania, Mongolia, China, 
Japón y fi nalmente Rusia, donde se 
desarrollará la Copa Mundial del 14 de 
junio al 15 de julio. Por Notimex

Liga MX / Basanta renovará 
por dos años con Rayados
Será en esta semana cuando el defensa 
José María Basanta podría renovar su 
contrato con Rayados de Monterrey, 
equipo con el que desea permanecer 
hasta que se retire de las canchas.
“Prácticamente esta semana se fi rma, 
estamos muy contentos y feliz de seguir 
perteneciendo a Monterrey”, manifestó 
el jugador en conferencia de prensa 
realizada en El Barrial, donde el equipo 
entrena para la jornada 16 del Clausura 
2018. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Sandoval confía en 
calificación de Morelia
El delantero peruano Ray Sandoval, 
de Morelia, señaló que están más 
concentrados en lograr que el equipo 
tenga un buen funcionamiento para 
amarrar la liguilla, que en lo que hagan 
los demás aspirantes.
“Nosotros estamos concentrados en 
ganar los dos partidos, no nos preocupa 
lo que piensen o busquen los rivales, 
nos ocupa el funcionamiento de nuestro 
equipo”, dijo al término de la práctica del 
club michoacano. Por Notimex/Foto: Mexsport

poblana en la temporada, las posibilidades pa-
ra conseguir un boleto a la Liguilla lucen com-
plicadas, aunque matemáticamente los pupilos 
de Enrique Meza aún mantienen las esperanzas 
de califi car.

Por el momento, el Puebla se ubica en el sitio 13 
de la tabla general con 17 unidades y para aspirar 
a la Liguilla, primero deben ganar a las Águilas en 
casa este viernes y en el cierre del Clausura 2018 
derrotar de visita a los Lobos de la BUAP, plan-
tel que busca permanecer en el Máximo circuito.

En este momento, Pachuca con 21 puntos ocu-
pa la octava posición y se quedaría con el último 
boleto a la Liguilla.

A pesar de que los boletos tuvieron un aumen-
to considerado en su costo, seguramente el co-
so de Maravillas lucirá lleno el próximo viernes.

Vamos a llegar 
a un arreglo. 

Sería una 
decisión muy 
drástica por-

que perjudica-
ría mucho a la 

gente”
Christian
Giménez

AMFpro

Paro, última 
opción para 
el AMFpro

Peña, en riesgo su futuro
▪  El portugués Pedro Caixinha técnico de Cruz Azul, aseguró que el mediocampista 
Carlos “Gullit” Peña puso en riesgo su continuidad con el equipo, luego de revelarse 

que la víspera compró cervezas al salir de La Noria. “No voy a individualizar, ya 
hablamos mucho del tema de Carlos Peña. Él sabe que muchas veces en la vida no 

tienen una oportunidad y mucho menos dos consecutivas, pero esa es la mentalidad 
que queremos”, apuntó en rueda de prensa. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
18 de abril de 2018

breves

TAS / Man City recibe fallo 
a favor ante Vélez
El Tribunal de Arbitraje Deportivo  
dictaminó que la FIFA actuó 
correctamente cuando declaró que 
el Manchester City no quebrantó el 
estatuto de transferencias de menores 
de 18 años cuando fi chó al adolescente 
Benjamín Garré del club argentino Vélez 
Sarsfi eld.

El TAS (las siglas en francés del 
tribunal) rechazó la apelación que Vélez 
presentó contra el fallo de la FIFA que 
favoreció el City. El tribunal publicará el 
contenido de su veredicto el viernes.

Vélez denunció al City ante la FIFA 
en 2016 y alegó que el club inglés 
no cumplió con el reglamento de 
transferencias al fi char a Garré, pocos 
días antes de cumplir los 16.
Por AP

Serie A / Icardi, en gran plan, 
ayuda a ganar al Inter
Mauro Icardi estableció la mejor marca 
en su carrera, al anotar su 25to tanto 
en la campaña de la Serie A italiana, y 
el Inter goleó el martes 4-0 al Cagliari 
para avanzar a los lugares que reparten 
pasajes a la Champions.

El portugués Joao Cancelo abrió el 
marcador apenas a los tres minutos 
del encuentro disputado en San Siro. El 
argentino Icardi, Marcelo Brozovic e Ivan 
Perisic fueron los autores de los otros 
tantos del conjunto local en el segundo 
tiempo.

Los nerazzurri se colocaron terceros, 
dos puntos encima de Roma y Lazio, que 
disputan sus respectivos encuentros 
este miércoles. Los cuatro primeros se 
clasifi can directamente a la Champions 
League. Por AP

Con un hombre menos durante la recta fi nal del 
partido, Barcelona logró rescatar un empate 
de 2-2, en su visita a la casa del Celta de Vigo
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Sin contar de inicio con Lionel 
Messi y otros titulares a quienes 
dio algo de descanso, Barcelona 
se conformó el martes con un 
empate 2-2 como visitante ante 
Celta en la liga española.

Los réditos no lucieron tan 
malos, tomando en cuenta las au-
sencias y tras una cartulina ro-
ja que dejó a los visitantes con 
10 jugadores. Pero el técnico del 
Barsa, Ernesto Valverde, se mos-
tró más crítico. 

“No lo damos por bueno el resultado porque 
siempre pensamos en ganar. Nos tenemos que 
conformar con lo que hay”, explicó.

Messi ingresó como suplente en el segundo 
tiempo para prestar ayuda a los líderes de la Liga, 
pero Sergi Roberto fue expulsado unos 10 minutos 
después, lo que abrió la puerta al empate y estu-
vo a punto de darle el triunfo al conjunto celtiña.

Con el resultado, Barcelona estiró a 40 su ra-
cha de encuentros seguidos sin caer en la Liga. 
Mejoró así el récord que había impuesto el fi n de 
semana anterior ante Valencia.

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA acusó a Rusia, la an-
fi triona de la próxima Copa 
del Mundo, por cánticos ra-
cistas de su afi ción a menos 
de dos meses de que arran-
que el torneo.

Desde la grada se dirigie-
ron cánticos imitando a un 
mono hacia jugadores fran-
ceses negros, incluyendo Paul 
Pogba, durante el amistoso 
que Francia ganó por 3-1 a 
Rusia en San Petersburgo el 
mes pasado.

Tras recopilar pruebas, FIFA dijo que “se 
ha abierto un proceso disciplinario contra la 
Federación de Rusia por este incidente”.

El vice primer ministro Arkady Dvorkovich, 
a cargo de los preparativos del Mundial, dijo a 
agencias noticiosas gubernamentales que Ru-
sia pondrá mano dura contra hinchas racistas.

“Haremos todo lo posible para no tener ca-
sos de discriminación”, dijo Dvorkovich. “Pe-
ro si ocurren ... no tendremos tolerancia algu-
na con esa gente”.

La federación rusa indicó que coopera con 
la investigación de la FIFA.

“Se ha hecho un pedido al Ministerio del In-
terior para identifi car a diversas personas in-
volucradas en estos incidentes”, declaró Ale-
xei Smertin, el responsable de anti discrimi-
nación de la federación, citado el lunes por la 
agencia noticiosa Tass. “Si se comprueba la 
culpabilidad de estos individuos, es muy pro-
bable que no se les permitirá concurrir a los 
partidos del Mundial y la liga rusa”.

Rusia ya fue acusada por el comportamien-
to racista de su afi ción durante las dos últi-
mas Euros. En ambos casos, la federación pa-
gó una multa.

Este es el tercer caso de racismo que se da 
esta temporada en el estadio de San Peters-
burgo, donde se disputará una de las semifi -
nales del Mundial. 

Acusa FIFA 
a Rusia de 
racismo
Abre proceso disciplinario por 
cánticos racistas durante duelo 
amistoso entre Franciay Rusia

Por AP/Leverkusen, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Thomas Müller fi rmó una tri-
pleta y Bayern Munich se insta-
ló en la fi nal de la Copa de Ale-
mania tras aplastar el miércoles 
6-2 a Bayer Leverkusen.

El Bayern, que conquistó el 
título de la Bundesliga con cin-
co fechas de antemano, se las 
verá con Schalke o Eintracht 
Frankfurt — que disputarán la 
otra semifi nal el miércoles — en 
el partido que culminará la tem-
porada del fútbol alemán el 19 de mayo en el Es-
tadio Olímpico de Berlín.

Será la 22da fi nal del Bayern en el torneo de 
copa.

El técnico del Bayern Jupp Heynckes había ad-
vertido previo al partido que el Leverkusen puede 
ser un rival de cuidado para el club bávaro por el 
título de la Bundesliga en la próxima temporada. 
Pero lo visto el martes fue otro despliegue abru-
mador del Bayern, con un 2-0 antes que se cum-
pliesen los primeros diez minutos mediante el do-
blete del delantero polaco Robert Lewandowski.

Golean bávaros y 
van a fi nal de copa

El incidente ocurrió en amistoso en el estadio de San 
Petersburgo, siendo el blanco de los cantos Pogba.

KANE NO BAJA BRAZOS POR LIDERATO DE GOLEO
Por AP/Brighton, Inglaterra

Harry Kane no renuncia a 
darle pelea a Mohamed 
Salah en la puja por el 
máximo goleador de la 
Premier League al anotar su 
26to gol en el empate 1-1 de 
To� enham como visitante 
ante Brighton.

A falta de cuatro 
partidos, el delantero de la 
selección inglesa se puso 
a cuatro goles de Salah. Es 
posible que su rival se pierda algunos duelos en 
el tramo fi nal debido a que Liverpool disputará 

las semifi nales — y quizás la fi nal — de la 
Champions League

Su gol debió en gran medida a la tenacidad 
de su compañero, el surcoreano Son Heung-
min, quien regateó a un rival en la línea de 
fondo antes de ceder el balón que Kane mandó 
a la red a los 48.

Brighton niveló la cuenta apenas dos 
minutos después con penal de Pascal Gross.

El punto dejó al debutante Brighton más 
cerca de asegurar una segunda temporada 
consecutiva en la Premier, al quedar ocho 
unidades por encima de la zona de descenso.

To� enham, cuarto en la clasifi cación, 
aventaja por ocho puntos al quinto Chelsea por 
un boleto a la próxima Liga de Campeones. 

2
Botas

▪ de Oro de 
la Premier ha 
ganado Harry 
Kane en las úl-

timas tempora-
das de la liga

Valverde, director técnico del cuadro blaugrana, se mos-
tró crítico con la actuación de su equipo.

Messi ingresó en el segundo tiempo para encarrilar el empate del líder de la Liga de España.

El Barsa se ubica además 12 puntos encima 
de su escolta el Atlético de Madrid, que visita el 
jueves a la Real Sociedad, un club que marcha a 
la mitad de la tabla.

Tampoco alinearon de inicio el martes Andrés 
Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Samuel 
Umiti ni Luis Suárez. Barcelona prefi rió guar-
dar armas para el sábado, cuando disputará la fi -
nal de la Copa del Rey ante el Sevilla en Madrid.

Celta estuvo en desventaja dos veces. Iago As-
pas empató al 82, cuando un balón lo golpeó en 
una mano y terminó yéndose a las redes.

Barcelona inauguró el marcador mediante el 
primer tanto de Ousmane Dembele en la Liga. El 
francés de 20 años defi nió con un certero dispa-

ro dentro del área a los 36 minutos.
Jonathan “Jonny” Castro hizo el 1-1 poco an-

tes del entretiempo.
Messi entró en la cancha a los 60 minutos, jus-

to antes de que Paco Alcácer devolviera la ventaja 
a los catalanes. Pero Celta tomó el control del co-
tejo a raíz de la roja directa mostrada a Sergi Ro-
berto a los 71, por una falta sobre Aspas, quien lu-
cía en una posición privilegiada para escaparse y 
anotar frente al arquero Marc Andre ter Stegen.

Aspas igualó en defi nitiva cuando le rebotó en 
el cuerpo -incluido el brazo izquierdo- un despe-
je de Ter Stegen.

Con el punto, el equipo gallego permaneció 
en la novena posición de la tabla.

No lo damos 
por bueno el 

resultado por-
que siempre 
pensamos en 

ganar”
Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del BarcelonaHaremos todo 

lo posible para 
no tener casos 

de discrimi-
nación. Pero 
si ocurren ... 

no tendremos 
tolerancia”

Arkady 
Dvorkovich

Viceprimer 
ministro

Bayern Munich fue una aplanadora con Leverkusen.

19
de mayo

▪ se jugará el 
partido de la 

fi nla de la Copa 
de Alemania a 
disputarse en 
el Olímpico de 

Berlín 
Pierde Bayern a Vidal
▪  El volante chileno Arturo Vidal quedó 
descartado por el resto de la temporada con 
Bayern Múnich tras operarse la rodilla derecha, 
costándole disputar los dos partidos de las 
semifi nales de la UEFA Champions League 
contra el Real Madrid. POR AP/ FOTO: AP

Temporada termina para el "Kun"
▪ Sergio Agüero se sometió a una artroscopia en una de sus rodillas cuando 

solo quedan dos meses para el debut de Argentina en la Copa del Mundo.
Se da por descontado que el delantero se perderá lo que resta de la temporada 

con el Manchester City, fl amante campeón de la Liga Premier inglesa. 
POR AP/ FOTO: AP

Sin estrellas, 
Barza sigue 
enrachado
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Anuncian 2da carrera Yakult
▪ Naoki Shukuya, gerente de difusión de Yakult México, en rueda de prensa anunció 

la 2da Carrera 3/5/10K Yakult. Este evento se realizará el 10 de junio con salida y meta 
en el Centro Comercial El Triángulo de las Ánimas. Las inscripciones se pueden 

realizar a través del portal www.impulsotime.com, ofi cinas de la empresa 
organizadora  y sucursales de Tarle� s Coff ee y de Pollo Feliz.. POR / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

El serpentinero zurdo Jaime García trabajó cinco 
entradas en el triunfo de los Azulejos de Toronto 
por 11-3 sobre los Reales de Kansas City
Por Notimex/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Jaime García obtuvo el mar-
tes su segunda victoria en la temporada regular 
de las Grandes Ligas, en el triunfo de Azulejos 
de Toronto por 11-3 ante Reales de Kansas City.

Sin embargo, no fue fácil para el mexicano, por-
que en cinco entradas recibió ocho imparables, 
dos de ellos de cuadrangular, le hicieron tres ca-
rreras, dio una base por bolas y ponchó a cinco.

Lo mejor que le sucedió al de Reynosa, Tamau-
lipas, es que sus compañeros estuvieron muy ac-
tivos con el bat, como el venezolano Yangervis 
Solarte, quien pegó bambinazo en la primera en-
trada y remolcó a Steve Pearce.

Los de Kansas City marcaron una carrera en 
el segundo capítulo y en el tercero pegaron vue-

lacercas Mike Moustakas y Lucas Duda, y des-
pués fue enfriado el tolete de los visitantes por 
el buen pitcheo de los relevistas.

Después, en el quinto episodio marcaron tres 
carreras los de casa y en el sexto un ramillete de 
seis, gracias a un cuadrangular de Randal Grichuk, 
para llevar al plato a Kevin Pillar y Aledmys Díaz.

Enseguida, Solarte dio elevado de sacrifi cio 
para la anotación de Devon Travis y fi nalmente 
Pillar pegó doblete, acción que aprovecharon el 
dominicano Teoscar Hernández y Justin Smoack 
para llegar a home.

En Puerto Rico quieren más juegos de MLB
Carmen Yulín Cruz ha presenciado apenas un 
puñado de juegos de Grandes Ligas en su vida, y 
no aumentará la cuenta esta semana.

Pero su esperanza es que eso cambiará.

El oriundo de Reynosa recibió ocho imparables, dos de ellos de cuadrangular.

Ayer inició serie de dos juegos entre Indios y Mellizos en 
suelo boricua.

La alcaldesa de San Juan no está presente en 
la serie de dos juegos que comienza el martes en 
su ciudad entre los Indios de Cleveland y los Me-
llizos de Minnesota — debido a que este miérco-
les recibirá un premio del Club Nacional de Pren-
sa, en reconocimiento a sus esfuerzos para llevar 
ayuda a la isla tras el devastador paso del hura-
cán María en Puerto Rico el año pasado.

Lo que espera de estos encuentros deportivos 
es sencillo: Cruz quiere que se sepa que San Juan 
ya vuelve a funcionar, y desea que más juegos de 
Grandes Ligas se monten en su ciudad.

“Creo que es importante que sepa que estamos 
agradecidos con la gente que no se olvidó de no-
sotros y entender que se trata de una larga recu-
peración”, dijo Cruz en una entrevista telefóni-
ca. “Mantener el fl ujo de ayuda es necesario. Eso 
es lo número uno. Lo segundo, algo se debe de-
cir en cuanto a garantizar que los eventos depor-
tivos y culturales sean vistos como instrumento 
de desarrollo económico y social".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) espera este miércoles 
una decisión favorable para el 
púgil mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez, quien recibirá el fa-
llo, tras una audiencia públi-
ca de la Comisión Atlética de 
Nevada, luego de dar positi-
vo en un control antidopaje 
por clembuterol.

El pasado 5 de marzo se dio 
a conocer la noticia del posi-
tivo del mexicano y el 23 del 
mismo mes fue suspendido por dicha Comi-
sión, con lo cual se canceló la pelea del "Ca-
nelo" ante el kazajo Gennady Golovkin, del 5 
de mayo en Las Vegas, Nevada.

"Vamos a estar presentes como oyentes en 
la audiencia, para conocer todo el tramite. No-
sotros dimos información que les pueda ayu-
dar en el caso del clembuterol. Mañana (hoy) 
se decide el destino de Saúl con relación a la 
Comisión de Nevada", dijo hoy el mexicano 
Mauricio Sulaimán, titular del CMB.

Señaló que Saúl Álvarez  fue declarado cul-
pable, sin tener ningún juicio, por lo que aho-
ra en la audiencia se analizarán todos los he-
chos, de ahí que esperan un resultado favora-
ble o lo menos negativo posible

Golovkin sigue sin rival
El peleador mexicano hace todo lo posible por 
quedar limpio, mientras que el kazajo está to-
davía sin rival para su pelea del próximo 5 de 
mayo, la cual ya cambió de sede, de Las Ve-
gas, Nevada, a Los Ángeles, California, por lo 
que "Canelo" Álvarez podría retornar como 
rival principal.

"Me apena ver como la comunidad boxís-
tica le ha dado la espalda y puesto obstáculos, 
que uno no puede entender, a Golovkin, y eso 
lo tiene contra las cuerdas, con algo que él na-
da tuvo que ver", lamentó Sulaimán.

Hoy se dará 
veredicto de 
caso 'Canelo'
Mauricio Sulaimán, presidente del 
CMB, confía en decisión favorable 
para Saúl Álvarez por su dóping

"Canelo" Álvarez busca limpiar su imagen después 
del resultado adverso en control antidopaje.

Mañana (hoy) 
se decide el 

destino de Saúl 
con relación a 

la Comisión de 
Nevada”
Mauricio 
Sulaimán

Presidente del 
Consejo Mundial 

de Boxeo

breves

Masters Montecarlo/ Multan 
a Jared Donaldson
Jared Donaldson recibió una multa 
de 5.000 euros (6.200 dólares) por 
conducta antideportiva tras su furiosa 
reacción al juez de silla durante su 
derrota ante Albert Ramos-Viñolas 
en la primera ronda del Masters de 
Montercalo.

El estadounidense se enojó con una 
decisión cuando Ramos-Viñolas sacó 
con ventaja 3-2, 40-0 en el segundo set.

Donaldson pensó que el saque salió 
afuera y apuntó a la arcilla. “Ahí hay 
una marca”, gritó. Reiteró los gritos al 
encararse con el juez francés Arnaud 
Gabas.

Donaldson, quien siguió gritándole a 
Gabas antes que llegara al supervisor, 
recibió una advertencia por mala 
conducta. Perdió 6-3, 6-3. Por AP

Abierto de los Cabos / Del Potro 
confirma asistencia
El argentino Juan Martín del Potro, 
actual número seis del mundo en el 
ranking de la ATP, participará en el 
Abierto de Los Cabos, que se llevará a 
cabo del 30 de julio al 4 de agosto.

Del Potro, quien en marzo pasado 
ganó el Abierto Mexicano de Tenis en 
Acapulco, Guerrero, y además conquistó 
el Abierto de Indian Wells, regresará a 
México para intentar quedarse con el 
título del torneo y sumar puntos dentro 
de la clasifi cación para acercarse a los 
primeros puestos del top mundial.

“Juan Martín ya es un viejo conocido, 
hemos tenido una muy buena relación 
con él y tuvimos la fortuna de que 
llegamos a un acuerdo", comentó en 
rueda de prensa el director del torneo, 
José Antonio Fernández. Por Notimex

Por Redacción
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Autoridades deportivas de la 
Ibero Puebla y de la Federación 
Mexicana de Rugby (FMRU) 
dieron a conocer que, por se-
gundo año consecutivo la Uni-
versidad Iberoamericana Puebla 
será sede del Séptimo Campeo-
nato Nacional Universitario de 
Rugby los días 26 y 27 de abril.

En esta ocasión, Óscar Ce-
peda Fernández, coordinador 
de Educación Física y Deportes 
de la Ibero Puebla, agradeció la confi anza que la 
Federación Mexicana de Rugby ha colocado en 
la institución para ser sede, una vez más, de este 
encuentro nacional, el cual espera la participa-
ción de 11 equipos de ocho universidades.

“El rugby comienza a ser un estandarte al in-
terior de la universidad, ya que engloba una serie 
de valores que, como institución Jesuita, busca-
mos inculcar y fomentar en la formación de nues-
tros jóvenes universitarios para que encuentren 
la mejor versión de sí mismos para vivir una vida 

Recibirá Ibero el 
nacional-rugby

Segunda vez al hilo que la Ibero será sede del torneo.26
y 27 de abril

▪ se jugará 
el Séptimo 
Campeona-
to Nacional 

Universitario 
de Rugby en la 

Ibero 

más plena”, recalcó Cépeda Fernández.
Bajo esta línea formativa, Cepeda añadió que 

desde la Ibero Puebla se ha puesto un mayor én-
fasis en promover y practicar deportes de van-
guardia con trascendencia humana, desarrolla-
da desde su individualidad y comunidad. Es de-
cir, crecer no solo como deportista sino también 
como humano.

Por su parte, Alessandro Cordone, ofi cial na-
cional de Desarrollo de la FMRU, comentó que 
este Nacional Universitario es uno de los encuen-
tros deportivos más importante del país.

“Es importante mencionar que en el país, es-
ta disciplina deportiva está tomando mucho au-
ge entre las mujeres”.

AErick Benítez, jefe de Deporte Competitivo 
de la Ibero Puebla, puntualizó que esta justa de-
portiva iniciará con la recepción de los equipos, 
así como el sorteo de la participación durante el 
Campeonato Nacional.

GERMÁN SÁNCHEZ SE 
DICE LISTO PARA JCC  
Por Notimex/Ciudad de México

El doble medallista olímpico Germán Sánchez 
aseguró que es un guerrero de los clavados 
y por ello está de camino a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018, sólo espera el respaldo de las autoridades 
que van a formar la selección.

"Lo primero debe ser la salud, sin embargo, 
ustedes me conocen: soy un guerrero de los 

clavados y quiero pedir a las autoridades, a la 
Federación (Mexicana de Natación), a la Conade 
y al Comité Olímpico Mexicano que no se olviden 
de mí", declaró este martes.

Durante los entrenamientos en la plataforma 
de 10 metros para el Campeonato Nacional 
de Clavados realizado en León, Guanajuato, el 
jalisciense tuvo una mala caída en el agua y por 
ello pasó a cirugía para corregir la fractura de 
piso de órbita ocular izquierda.

Sánchez argumentó ante los reporteros 
que "la verdad me siento con la capacidad y las 
cualidades (para ir a competir a Barranquilla)".

García llega a 
dos triunfos 
en Mayores
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